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CONSEJO LOCAL DRAFE USME 
 

ACTA No. 03 de 2021 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
FECHA: 5 de marzo de 2021 

 
HORA: 10:00 a.m. 

 
LUGAR: Sesión virtual – Plataforma meet 

 
 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

JOSE VILLA 
VILLADA 

CONSEJERO ADULTO MAYOR  X  

DORIS MARINA 
ANGULO 

CONSEJERA COLECTIVOS 
AGRUPACIONES 
ESAL 

X   

HUGO FLOREZ 
CLAVIJO 

CONSEJERO 
PRESIDENTE 

ESCUELAS, 
CLUBES, 
AGRUPACION
ES 
DEPORTIVAS 

X   

MAGDA MILENA 
RUBIANO 

CONSEJERA 
REPRESENTANT 
E DISTRITAL 

JUNTAS DE 
ACCION 
COMUNAL JAC 

X   

CLAUDIA 
GRILLO 

CONSEJERA POBLACION EN 
CONDICION DE 
DISCAPACIDAD 

X   

LUISA MORA CONSEJERA JUVENTUD  x  
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FREDDY 
ALEXANDER 
FORERO 

CONSEJERO SECTOR 
EDUCATIVO 

X   

 CONSEJERO ETNIAS   NO HAY 
REPRESENTAN 
TE EN EL 
MOMENTO 

FREDDY MURILLO DELEGADO ALCALDIA LOCAL  X  

VIVIANA 
RAMIREZ 

DELEGADA SCRD X   

ROSARIO 
DEL PILAR 
RODRIGU
EZ  

DELEGADA IDRD X   

 

SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo Entidad 

LUZ MARINA 
NOSSA 
BOLIVAR 

SECRETARIA 
TECNICA 

IDRD 



GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

 

INVITADOS PERMANENTES: 

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

… 
 
Presidente Consejo Drafe Localidad De Usme Hugo Florez, da la bienvenida a los señores 
funcionarias y señores funcionarios de la institucional invitados a esta reunión extraordinaria citada 
para el día de hoy 5 de marzo de 2021, atreves del señor secretario Jairo Hoover Díaz quien por 
vacaciones fue relevado, atreves de oficio de la Dra. Fanny Gutiérrez de la Oficina De Asuntos 
Locales, desde este momento toda vez que se encuentra la señora Luz Marina Nossa funcionaria 
del IDRD actuando como Secretaria Técnica y como delegada la Dra. Pilar Rodríguez. Me permito 
como presidente del Drafe, solicitar su aprobación para la presente para la grabación de esta 
reunión. Todos los consejeros aprueban la grabación. El presidente: Una vez aprobada la grabación, 
El señor presidente notifica a todos los consejeros de la reunión que se ha iniciado la grabación y 
da inicio por parte de la Secretaria Técnica, una vez para el Drafe da inicio al orden del día. 
 
Secretaria Técnica; Siendo las 10:10 a.m., se abre la sesión para la reunión Extraordinaria del 
Consejo Drafe Localidad de Usme. 
 
ORDEN DEL DIA: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Aprobación del acta anterior. 

3. Proposiciones y varios. 
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     DESARROLLO 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

 

Por parte de la secretaria técnica, Luz Marina Nossa, dando el uso de la palabra a los consejeros con 
el fin de verificar el llamado a lista virtual y hay quórum y se dio inicio a la reunión. La consejera Luisa 
María Mora del sector Juventud no se presentó, el presidente hace la aclaración que se envió un 
mensaje al WhatsApp indicando que por razones laborares no podía estar, esto no está dentro del 
reglamento oficial, se debe hacer a través de correo electrónico para dejar la constancia, en ese orden 
el trámite correcto es enviar el correspondiente oficio indicando la razón de la ausencia. 
 
Teniendo en cuenta que el consejero José Humberto Villa delegado Persona Mayor, no asistió 
a la invitación de la reunión, informa la consejera Doris que el señor no cuenta con ningún 
medio tecnológico para poder comunicarse virtualmente con el Drafe. 

 
La Secretaria Técnica hace el llamado al delegado de la Alcaldía Local quien no asistió a la 
reunión, el presidente Hugo Flórez informa que van dos veces de inasistencia a las reuniones 
del DRAFE, en razón a que parece que algunas instituciones no han hecho la contratación de 
personal correspondiente, pero si dejar constancia de que en dos oportunidades no ha habido 
asistente por parte de la alcaldía local. 
 
La secretaria Técnica informa que, si hay quorum para continuar con el orden del día, por lo 
que el presidente autoriza dar continuidad a la reunión. 

 
2. Aprobación del acta anterior. 

 
El señor presidente y el señor Jairo Hoover Díaz hicieron llegar a cada uno de los compañeros 
consejeros la correspondiente acta anterior para la lectura y aprobación. El presidente Hugo 
Flórez aprueba el acta anterior. 

 

Pilar Rodríguez: Yo tengo una pregunta, yo recibí el acta anterior hasta el día de ayer una vez 
leída, que la recibí de la información que se sube a la plataforma del instituto, en un punto 
donde dice que yo dije, tengo una pregunta sobre los de las licencias, no sé si fue que yo 
explique mal o entendido pero no está clara la intervención mía, referente al tema de la 
licencias, esta fue remitida el acta a los participante pero yo no la recibí, pero independiente de 
eso, sería como corregirle eso señor presidente, solicito revisemos esa parte de esa 
intervención mía donde esa parte de las licencias no se a qué específicamente a que se refería 
pero podría mirarlo y yo apruebo el acta, solamente con la salvedad de retirar ese párrafo que 
no quedo bien redactado ni nada quedo como contextualizado pero talvez se. El señor 
presidente pregunta Pilar me recuerda licencia de que no recuerdo de que. Pilar es que esa es 
la pregunta. 

 
Todos los consejeros aprueban el acta anterior teniendo en cuenta anular el párrafo 
mencionado por la funcionaria Pilar Rodríguez. El presidente pregunta si la funcionaria de la 
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SDCRD, Viviana conoce el acta anterior. Toda vez que Pilar ha manifestado una inquietud 
frente del acta se revisara para mirar cual es el contexto de esta con base en la solicitud de y 
retirar o aclara el tema en mención. 

 
En conclusión…. El párrafo donde dice …El párrafo en el que la secretaria técnica por lo tanto 
se procederá a suprimir del acta lo dicho por la profesional del Pilar Rodríguez del IDRD, para 
que sea tenido en cuenta. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Informe de gestión anual a la comunidad por parte de cada consejero, para que hagamos el 
ejerció de la presentación de cada uno para llegar a un consenso de tiempo de cada intervención 
y el protocolo y orden del día d dicha actividad. 
 
De acuerdo con el mismo listado del orden del día. Pilar tiene una sugerencia que el señor 
presidente de ultimo para que el encierre todo si están de acuerdo. El señor presidente el 
informe resumido de lo que cada sector va hablar. 
 
Secretaria Técnica. Entonces se da comienzo para que sea presentada la propuesta son más 
o menos 10 minutos de la intervención para cada ponente. 

 

Interviene la señora Doris Mariana Agudelo: Se ha desconectado. 
 
Secretaria Técnica: Interviene la señora Magda Milena representante Junta Acción Comunal. 
 
Lo que se ha hecho a nivel local como represente del consejo distrital tuvimos una votación, una 
estadista de como JAL de 2.703 votos como el balance de la votación del Drafe muy significativo, 
también obviamente llevándonos ventaja en estos votos por concejo a nivel local del Drafe a las 
escuelas de formación deportiva con 3.737 votos, el segundo quiero destacar el sector al cual 
represento que son las JAL con 2.703 votos. o sea que tuvieron buena representación, votación por 
sectores el consejo distrital de cultural con 15.597, consejo local de cultura 17.544, consejo local Drafe 
18.505, con un total de 51.642, lo cual fue muy meritorio, significativo pues estos votos por sector, el 
resumen cronológico pues de las actividades tuvimos una propuesta del plan de acción entrega parcial 
de diagnóstico locales, informe ejecución presupuestal por medio de la SCRC, tuvimos dos sesiones 
dos ordinarias y una extraordinarias balance del 2019, para abril 2019, una sesión, en junio 19 de 2019 
una aprobación del reglamento interno, actas con sus anexos informe de participación, plan de 
construcción, dos sesiones ordinaria y una sesión extraordinaria, el 19 agosto 2019, tuvimos propuesta 
de plan de acciones entregas parciales de diagnósticos locales, dos sesión ordinaria y una 
extraordinaria, en diciembre 2019 tuvimos pues inactividad tuvimos significativa en el desarrollo de las 
sesiones por el paro nacional sin embargo una sesión ordinaria y otra extraordinaria. En abril 2020, 
tuvimos primer encuentro del consejo Drafe a nivel Bogotá a reuniones informativas, restructuras y 
nuevas vigencias representantes distritales del Drafe, tuvimos unas comisiones de trabajo donde se 
habló del diagnóstico de la política pública acogiendo la metodología DOFA, se recibieron diagnóstico 
generales de un reducido porcentaje de la localidad con el 50%, tuvimos comunicaciones, se 
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generalizaron apertura básicas de cuentas de divulgación quedaron pendientes los seguimientos y 
contenidos lo cual se logró en esa medida del 20%, el presupuesto los consejeros y los funcionarios 
de esta mesa trabajo dejaron pendientes varios puntos a socializar por del consejo distrital, se logró el 
20 %, tuvimos una categorías de vigencia en el año 2019, diagnósticos, consolidadas del documento 
final recopilando las acciones realizadas en las 20 localidad de la ciudades como insumo para el capital 
de trabajo, propuestas de la nueva administración argumentadas y diseñadas según un trabajo 
diagnostico ciudadanos realizado el realizado en el la política pública de establecer propuestas y 
sugerencias a la nieva admiración, en presupuesto participativos, proponer desde el consejo distrital 
lineamientos que permitan fortalecer la participación local de la comunicad deportiva y las líneas de 
inversión que nos competen , tuvimos la primer encuentro de consejos Drafe en el cual se socializo la 
recolección diagnósticos locales, se presentar la propuestas y avances de los mismos, el informe de 
gestión de las mesas de trabajo documentado los avance durante la presente vigencia de mesas del 
trabajo constituidas atreves de documentos que evidencia indicadores y logros, articulación del consejo 
nacional, promover la articulación con otros sectores de deporte de la ciudad A Colombia con el fin de 
adherir el Drafe a nivel de acción a cumplir. Planificación estuvimos actividades desde octubre y 
noviembre y diciembre, en octubre estaríamos planificación de los diagnostico locales, consolidar el 
diagnostico distrital, para noviembre la propuesta para la nueva administración lineamientos de los 
presupuestos participativos en ese mismo mes es participación de la reunión extraordinario primer 
encuentro Drafe y el encuentro Drafe para diciembre tenemos el informe de gestión metas de trabajo 
vinculación del sector deportivo y la reunión extraordinaria. 
 
Se habló sobre ello el 6 al 9 de agosto tuvimos el 5 encuentro de activad física y el 12avo... Congreso 
Internacional De Motricidad Y Actividad Fisca el cual se hizo en el salón presidente del IDRD, la 
capacitación de fue complementaria el consejo distrital participación activamente se en el 5 congreso 
de internacional. Tenemos la firma del decreto 627 por medo del cual se modificar el Decreto distrital 
657 de la actividad física desarrollado durante el festival de verano, donde consejeros y consejeras 
locales obtuvieron certificado de capacitación a académica y participación de esta actividad de carácter 
internacional. Tenemos la firma del decreto 627 por medo del cual se modificar el Decreto distrital 657 
del 2018. Primero: El primer encuentro de los consejos Drafe se hizo el lineamiento por medio del 
CPL lo consejeros se hizo propuestas para tener en cuenta en los consejos de planeación local. 
Segundo propuestas del CTPD el delegado del CTPD tuve el espacio de recoger las preposiciones y 
es ponerlas el adelantos de propuestas Drafe del consejo de planeación territorial. Tercero: Plan De 
Mejoramiento de Drafe los consejeros dieron lineamientos para la mejora de diferentes los aspectos 
Drafe en participación en acción y compromiso. El primer encuentro consejeros y consejeras en 
espacio para informar los adelantados de desarrollo participativos en los temas Drafe, igualmente dar 
muestra de gestiones realizadas localmente con los diferentes sectores poblaciones. Se hizo en el 
consejo local Drafe un portal web Drafe. En www.Drafe.bogota.com. Ya tenemos portal donde la 
presidencia Drafe distrital desarrollo web interactivo con el fin incentivar la participación en foros, block 
y temas de interés de manera pública y tecnológica, también se realizó la apertura del grupo de las 
sociales en redes con cuentas interactivas. Plan de restructuración Drafe, reunión de delegado de la 
SCRD presentación y contextualización con los delegados de la SCRD, con reunión agendada con la 
consejera Omaira Zamudio. Reunión con la jefe AOL, reunión y planeación de OAL, reunión secretaria 
técnicas para información e inclusión del elección y vigencias para el nuevo periodo de Drafe locales, 
locales con necesidades para participar Drafe seguimiento de nueva vigencias y representantes 
distritales. primera sesión ordinaria logra de primera sección ordinaria Drafe Distrital de 2020 ante de 
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mayo. Actividades Por Desarrollar: Gestión 2019-2020. 
A: Publicación de la memoria historia y social con ajustes técnico y conceptos del Drafe distrital. B. 
Organización documental histórica en desarrollo de sesiones gestión en el Drafe distrital. C. Redefinir 
las comisiones nombradas para el cumplimiento de las metas en su total, D. Realizar plan de 
capacitación nuevo apoyado por la institucional por planeado por el Drafe. E. Evaluación y 
elaboraciones y aprobación plan de acción anual. F. Planificación de la participación en la instancia de 
fiesta por Bogotá, G. Informe de gestión de los comisionados nombrados, atender a las invitaciones 
pendientes de las diferentes ligas y procesos de institucionalización de los encuentros de los consejos 
Drafe de Bogotá. J. Continuidad de la participación en los eventos Drafe relevantes de la ciudad. 
Culminación y financiación de la página web consejo Drafe Distrital. L. Firmar lo convenios pendiente 
de las gestiones adelantados. M. Culminar el acompañamiento de los concejos Drafe locales. N. 
Presentar a la dirección IDRD el presente informe de gestión y nuevas propuestas o generando 
documentos pendientes en las que participa el Drafe Distrital. 

 
Aspectos A Mejorar. Participación dispersa, lograr un pensamiento global del sector con interés 
generalcon compromisos reales. Visibilizacion. Construir estrategias que permitan incidencias con 
funcionalidad Drafe, Agenda unificada. Lograr trabajo unificado en la construcción de modelos y 
propuestas, presupuestos para la participación Drafe, Garantizar los recursos de inversión que 
posibiliten el ejerció participativo de calidad y resultado. Capacitación: Construir la capacitación según 
necesidades evidenciadas, articulación con la gobernanza armonizar el desarrollo participativo Drafe 
en planes y programas de gobierno. Agradecimientos especiales a todos los consejeros del Drafe al 
presidente del consejo distrital, señor Cristian Puentes, a la Secretaria Técnica Derly Vargas a la 
directora de la Oficina de Asuntos Locales Fanny Gutiérrez, a todos los consejeros locales a nuestro 
presidente Drafe. Profesor Hugo Flórez Clavijo y a todos los consejos y consejeros de la localidad de 
Usme que representa cada sector. A la Secretaria Técnica que comprendieron su importe rol en la 
participación de nuestro sector a todos los consejeros y consejeras quienes desinteresamente 
participaron dieron sus aportes al consejo Drafe, agradecimiento a todos los funcionarios de todas las 
entidades aquí presentes. Muchas. Gracias 
 
Secretaria Técnica: Interviene el señor Fredy Alexander Forero Consejero de Sector Educativo. 
 
No tengo presentación, pero en resumen sencillo de lo que pasado acá todo lo de pandemia, logrado 
que han sido, se han logrado un grupo de compañeros a nivel de localidad dentro de los profesores de 
la localidad y el desarrollo con IDRD lo que ellos nos envían, se generó ese grupo, con la oferta que 
hace del IDRD, con el cadillero Wilson es complicado porque no se ha generado esas situaciones para 
agrandar la mesa local con los profesores de educación fisca, ha sido muy complicado porque la 
secretaria de educación cambia constante mente los funcionarios es muy complico trabajar así de esa 
forma, entonces hoy estamos acá y mañana va hacer la invitación y ya hay otras persona pues se tiene 
que empezar nuevamente a realizar el trabajo, se ha hecho con los amigo con los conocidos , es lo 
que se ha hecho desde el sector educación en Usme apoyado con las instancias del IDRD de la 
alcaldía, con el profes Hugo. Q ha estado muy pendiente todo lo que es el sector deportes de la 
localidad. 
 
Secretaria Técnica: Interviene la señora María Claudia Grillo. Población Con Discapacidad. 
 



GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

 

Desde el sector de discapacidad en la parte de deportes siempre hemos trabajo los juegos recreo 
deportivo incluyentes, en pandemia se realizaron videos, donde cada uno, hacia videos y 
presentaciones desde su casas por con juegos tradiciones echo por personas cuidadoras, y familias y 
personas con discapacidad, el cual pues todavía está en ejecutaron este año, ya el cual este año lo 
podemos presentando y también desde el trabajo ya presentando al Drafe, ganamos dos iniciativas 
una de escuela de formación y trabajando de juegos recreo deportivos incluyentes y en el día de ayer 
que tuve después la reunión del consejo local me quedé con la secretaria técnica. no se don Hugo si 
nosotras podemos presentar con el IDRD obviamente en este momento no tenemos persona 
sentándose en el consejo local discapacidad por del IDRD, pero carolina si nos había deja el portafolio 
de servicios del IDRD, no sé si sea viable, respetarlo no se ustedes me dirán, es como lo que hemos 
trabajado en el consejo a local pues obviamente hemos trabajado lo de cultura, el festival de movilízate 
por las discapacidades vía virtual también y todo lo que se está haciendo es en este momento que se 
está trabajando vía virtual pero si me gustaría si podemos presentar esto por el IDRD con las persona 
de discapacidad de cuidadores y cuidadores. 
 
Pilar. Claudia un favor que te pido, el año pasado como nosotros, el año pasado tuvimos unos cambios 
de que ya no están los programas que traíamos hasta el 2019, Hubo unos cambios del instituto, el año 
pasado quedaron en sectores, sector social, etario, étnico y se trabajaba en general, también toda la 
atención a población con discapacidad cambio en la dinámica de sectores, ahora tenemos un nuevo 
lineamiento dado la contingencia de salud en el distrito y el re direccionamiento de presupuesto, cambio 
nuevamente las cosas. Ahorita hace apenas esta semana nueva directora de recreación y deportes, con 
ella, con la directora los jefe de área en este caso la jefe de recreación y la profesional que manejaba 
lo de discapacidad ella ya no va a quedar solamente con discapacidad va a quedar manejando y 
gerenciando todos los proyectos y programas de Bogotá en una sola zona , Bogotá, va a estar divido 
en tres zonas, entonces le vamos a pedir el favor de que nos tenga paciencia le pido el favor de no 
presentar esa parte así, si quiere le doy el correo en el en el chat te escribo el correo de la profesional 
Amparo Wiswell que es nuestra profesional como la jefe que siempre ha estado en el programa de 
discapacidad desde el área de recreación, pero que obviamente ahorita todos nosotros tenemos que 
obseder a unos lineamentos nuevos del instituto del plan de acción institucional y plan de acción 
distrital, entonces eso cambio, muy factible lo que tenías tu para presentar, ya no está así de esa 
manera, si tea gradezco que por favor con la profesional Amparo Wiswell que ya te dejo el correo allí, 
para que ella coordine que se puede presentar y que no se puede presentar, muchas, gracias. AMM si 
señora, muchas, gracias aprovecho también que pena con ustedes me tengo que retirarme, es que 
tengo que hacer la presentación de una incitativa que ganamos del sector de discapacidad de 
discapacidad y sus emprendimientos, entonces don Hugo le pido que me excuse pero entonces ya 
anoto el correo de doctora Amparo, gracias y quedo muy atenta, Hugo, gracias Claudia. Señora 
secretaria quien sigue por favor. 

 
Interviene la señora Doris Marina Ramos. Sector entidades SESALES sin ánimo de lucro. Se Ha trabajo 
con las fundaciones de la localidad y se brindado el servicio recreo-deportivo donde se inscribieron 
unos niños, jóvenes y se unos adultos mayores en las zonas rurales y urbanas. Se También en 
diferente organizaciones sociales juntas acción comunal pero especialmente con el trabajo de 
fundaciones, también se ha realizado estás actividades deportivas fomentando el futbol en el sector de 
niñas y mujeres en torneos locales. 
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Otro punto. Desde el año pasado y en este año se ha promovido la participación y la inclusión con las 
niñas y se trabajó fuertemente con la niñas y mujeres en campeonatos en activad física, baloncesto, 
esa son la que más se ha trabajo, con las fundaciones … se ha realizado las caminatas donde se ha 
promovido la recreación pasiva y el cuidado del ambiente. 
 
Otro punto. También el año pasado nos reunimos con cuatro fundaciones en lo cual ha pudimos 
gestionar no mucho, pero hay unas fundaciones donde se trabajó en lo recreo deportivo y algunas 
familias vulnerables en ayudas con el bono con medicamentos, eso es lo que he realizado. 
 
Secretaria Técnica. Interviene el Señor presidente Hugo Florez. 
 
Agradezco a Pilar haber sugerido que mi intervención fuera de ultimas, toda vez la idea lo que voy a 
presentar es recoger en un solo informe lo que los compañeros han indicado obviamente, al finalizar 
mi intervención le preguntare si hay consenso para que hagamos solo un informe en donde se reúnan 
el trabajo de todos los sectores. 
 
Iniciando este informe de gestión Drafe Usme, aquí como pueden ver en el titulo no he nombrado sector 
específico sino hablo en nombre de todo, un breve resumen del estado actual de la política pública del 
deporte la localidad de Usme obviamente no voy a leer todos los textos, pero digamos que aquí dice 
que en corto tiempo de una manera historia se ha venido coadyuvando como fuente comunicación con 
asertiva con la institucional especialmente en el último ejercicio en lo que el distrito llamo fase uno y 
dos de los presupuesto participativos , igualmente ha sido muy propositivo en el sentido de aportar 
ideas no solo como presidente del Drafe, sino como Concejero CPL ante la institucional igualmente se 
resumen ese trabajo de equipo en estas diapositivas, indicar también que se hizo una matriz en donde 
tengamos nuestras fortalezas, no voy a leer todo el texto, las oportunidades que tenemos 
aprovechando diferentes formas con la posición geográfica por la formación en que existe aquí con la 
articulación positiva entre el Drafe e IDRD y la alcaldía de Usme, y obviamente, como en todo hay unas 
debilidades que podemos ir corrigendo en la media que haya un bien trabajo articulado con el Drafe 
y la institucionalidad y también una amenazas que tienen que ver especialmente con el tema del 
microtráfico, con el tema de la falta de la recursos por la situación dado por el covic-19. 
 
Para que los niños hagan parte de los espacios como son de escuelas de formación en todas las 
disciplinas, luego plantemos unas estrategias que las llame así: 1 a 5 6 a 10 11 a 15 – 16 a 21, en ese 
orden de ideas como son textos tampoco voy a leerlo lo pero, si nota que he resaltado los punto 2 y 4 
estos puntos son lo que plasmamos el resultado de los encuentros o de las asambleas donde la 
comunidad participo y dio ideas etc., porque les digo que tome en cuenta el punto 2 y 4 porque 
precisamente en el grupo de proyectos deportivos de Usme que aglutina las diferente instituciones 
deportivas de la localidad de tipo privado de fundaciones y corporaciones y clubes y las escuelas como 
tal como lo decía la compañera Claudia Ríos que también es compañera del CPL logramos incidir 
bastante y aprobar y se logró aprobar y fue viabilizada y ganadora 3 de las 4 propuestas que pusimos. 
Aquí están todas la estrategias para lectura que podemos compartir ese día con las personas que 
estén interesadas es un documento público y obviamente que podemos compartir. Había unos 
objetivos a como estrategias a esa propuestas, que era consolidar el deporte muy importante la equidad 
de género, muy importante la sostenibilidad y la seguridad y la cultura de la legalidad en general pues 
obviamente espacio y oportunidades apoyar la consolidación de desarrollo los proyectos recreo 
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deportivos, me gusto ayer precisamente la señora viceministra del deporte cuando en la socialización 
para Bogotá y Cundinamarca de lo que será la nueva proyectos ley de deporte de la nueva ley del 
deporte le están apuntando junto al IDRD a los semilleros, y esos semilleros se están dado de la 
escuelas formación privadas fundaciones privadas como aquellas que son de la institucionalidades y 
en ese orden de ideas parece muy acertado y creo como Drafe no estamos lejanos y no estamos por 
caminos diferentes lo que se estaba planeando allí. 
 
También se tiene planteado desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación de los actores y 
conocedores y alguna vez escuche que él tiene IDRD o JAL ….a que al final Pilar en el observatorio 
del deporte y muy ante esta situación generada por el covic-19 la creación del Clúster deportivo la 
economía del deporte supremamente importante tal como alguna vez lo indique en la socialización del 
proyecto que me invitaron en el IDRD, en ese aspecto algunas entidades ya estamos avanzadas y que 
podemos ser referentes para poder socializadas y enseñarles otros colectivos. Hay algo muy 
importante que hizo el Drafe que tal vez se tenía olvidado o no se tenía es no que logramos mapear la 
práctica del deporte en este por orden de ideas nos arrojó un altísimo porcentaje Usme es muy pues 
de futbolera no quiere decir que los demás deportes no sean importantes claro q si pues hicimos el 
mapeo donde estaba futbol sal, el karate, microfútbol, natación, nuevas tendencias, patinaje. Ruby y 
taekwondo, el Rugby me pareció importante pareciera que este deporte pareciera es elitista, pues 
tenemos una escuela aquí en Usme Centro que ha tenido ya incidencia me parece importante esa 
disciplina, también logramos  caracterizar lo rasgos de edad de las escuelas y clubes avadados por el 
IDRD donde el porcentaje de 44% son niños de 5 a 6 años a del 56% del 11 A 17 un dato muy 
interesante por eso considero al haber un observatorio deportivo Usme seria interesantísimo mantener 
al día todo esta información, también las intuiciones deportivas por UPZ vemos que Comuneros gran 
Yomasa Alfonso López son los que más tiene y esto sirve de insumo para instituciones para que volver 
a mirar que pasas con Danubio con la flora el parque Entrenubes para hacer incidencia allí en todos 
aquellos programas institucionales también de carácter Privado también caracterizamos en número de 
alumnos con las diferentes instituciones deportivas llámese instituciones todas las disciplinas lo que son 
escuelas clubes, corporaciones, fundaciones, logramos esas caracterizaciones. Los parqués 
institucionales muy importantes tanto los de bolsillo como los administrados por el IDRD. Lo que parece 
con asterisco los clubes o escuelas o instituciones, saber en dónde entrenan donde hacen sus 
actividades recreo deportivos. También logramos un promedio de pago que se le hace al IDRD por 
parte de las escuelas privadas promedio mensual hasta el año 2020 y lo que actualmente es la 
participación dentro de ese rubro si se puede llamar así por parte de las escuelas de formación 
deportiva. En apoyos y acuerdos logrado entre el Drafe IDRD y alcaldía local para mi es muy interesante 
y muy apropiado en su el momento se lo dije a Derly la Dra. Fanny que nos sentíamos muy agradecidos 
por el apoyo q se recibió del IDRD unos mini mercados, y no lo digo mini de manera despectiva porque 
si fue muy importante en su momento en plena pandemia que los profesores primero lo consejeros y 
luego se tuvo en cuenta los profesores y alcanzo incluso para algunos alumnos aquellos que menos 
necesitados en ese orden de ideas se hizo un registro fotográfico de eso. Un encueto con la señora 
directora donde le trasmitía en el nombre Drafe ese el apoyo permanente y además de eso la solicitud, 
creo que el Drafe fue el primer ente que hizo una solitud frente a la gratuidad de los espacios dada la 
materia en ese orden de ideas, la misma directora recuerdo tanto que me dijo: Hugo está autorizado 
para que diga el próximo año de enero marzo hay gratuidad garantía para las escuela y miraremos 
hacia adelante cómo se comportan el Covic, igualmente se tuvo como apoyo reciente la capacitación 
de los consejeros y delegados al Drafe, tema muy importante en la capacitación de tres meses, un 
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esfuerzo en diciembre estudiando muy importante en ese orden de ideas creo el mérito lo tiene 
obviamente es del IDRD a los consejeros el estímulo pero obviamente sin desconocer el trabajo del 
presidente Drafe distrital que mancomunadamente trabajo con el IDRD para que se diera este espacio. 

 
Un acuerdo uno con el del sector escuelas de formación y clubes deportivos frente al proyecto local 
195 en ese orden de ideas, también es algo que a nivel distrital se debe planteando que no es un 
secreto que si bien se pertenece el deporte al Secretaria de Cultura se ha visto un poco de celo 
llamémosle así, que se tiene más en cuenta al sector cultura si querer decir que se tiene algo encontrar 
de ellos, me parece muy afortunado de la dra. Mabel Sua la alcaldesa de la localidad en varias chalarla 
haya tenido en cuenta la sugerencia que hizo del Drafe en tratar de dividir para este proyecto 195 del 
fondo de local dividir el presupuesto en cultura y de recreación y deporte para que teniendo en cuenta 
lo que se le explicaba, que muchas veces el operador tiene experiencia en lo cultural y casi que no le 
interesa lo deportivo o al revés entonces era más sano que se hiciera un operador para cultura y uno 
para deporte en ese orden de ideas parece que va funcionar. El acuerdo dos fue con unos mercados, 
que se lograron no todo lo que se había pretendido cerca de 400 de los profesores y en las instituciones 
que fueron caracterizados los campaneros de Drafe que en su momento se inscribieron e incluso son 
líderes que no hacen parte de escuela, sino que son aquellos q hacen torneos en los barrios etc. Y se 
logró que se le entrega un mercado atreves de la alcaldía local. 
 
Está pendiente de los 195 ya está acordado de un diplomado que viene creo que en unos contados 
día para todo el sector recreo deportivo de la localidad es muy impotente , iguálamele se planteó que 
toda ves a partir creo de este año o el próximo año es una exigencia para los entrenadores que jueguen 
de liga de juegos nacionales que los entrenadores, monitores técnicos tengan sus respectivas licencias, 
en este caso también hay un acuerdo para que haya apoyo de 20 licencias tipo C para tanto el sector 
de profesores de las escuelas como 10 cupos para toda la comunidad que tiene que ver con este tema. 
 
Un subsidio más que sueldo es lo que va iniciar o ya inicio esta semana de para que 12 profesores de 
común acuerdo con las escuelas pactaron van a contratar directamente recibiendo $500.000 durante 
cinco meses, las escuelas recibieran una dotación para 30 niños y unos elementos de dotación estos 
son fueron los profesores que acordaron y los compañero del Drafe que a acordaron, quienes recibieron 
ese apoyo de $500.000 y quienes el apoyo de uniformes, unas generalidades se solicitaba la 
reformulación de la copa Usme de futbol y futsal dado que es que es un icono deportivo de muchos 
años reconocido pero que hace falta darle mucha más amplitud y visibilidad, se recomendó hacer una 
restructuración de este certamen. En la participación del sector deportivo muy importante aquí, están 
por escuelas cuantos votos y esto lo digo con plena seguridad porque caracterizados con base de 
datos dados por cada una de las escuelas y clubes de las diferentes fundaciones es sus diferentes 
escuelas. 

 
Lo proyectos deportivos pues incidencia en la fase uno y dos muy importante con la votación, eso fue 
importante en los procesos de formación, dotación insumos y campos recreo deportivos, ocupamos el 
primer puesto y lo que tiene que ver con eventos el segundo puesto después de Bosa, e iniciativas de 
interés es cultural primer puesto a nivel distrital es muy importante tener en cuenta. 
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El Drafe hizo esta matriz que se ajustó en un 80% a 90% a lo que tiene a lo que presento la alcaldía luego, 
un acercamiento porque obviamente venia yo como colaborador de la alcaldía en su momento sabia 
de los bonos en su momento hacia parte de esto y tuve información muy de la mano en ese aspecto 
fue muy importante e interesante todo la votación por sector y nuestro sector o mejor tuvo una 
incidencia en cada uno de esos ítems que eran 7 que casi es el 50% y a nivel local de casi el 19% .Si 
hizo una matriz consolidaran del resultado de todas las localidades y obviamente Usme fue muy 
importante en el sector recreo deportivo. 

 
Participación en sesiones de la JAL en el plan desarrollo local como en otra sesión de tipo recreo 
deportivo, inclusión del sector recreo deportivo, apoyo de iniciativa este es el tema que me… por no 
decir han dolido la cabeza y está para discusión y acuerdo con la señora alcaldesa. el concepto el 
porcentaje del gasto importante, solicitud de todas las entidades de las instituciones deportivas a la 
JAL solicitando a través de derecho de petacón que se informara si se va a a tener en cuenta la 
iniciativa del sector del deporte en este concepto de gasto que está un poco enredado. La respuesta 
del señor edil Miguel Torres apoyado por el presidente la JAL en el sentido que el 20 de marzo ya le 
hago la invitación a los compañeros del Drafe que están presentes van a estar todas las instituciones 
deportivas, con un cuestionario frente a este tema y como se van a tener en cuenta las iniciativas 
deportivas. Registro fotográfico de la participación de los niños y los jóvenes mayores de 14 años en 
los presupuestos las relatorías. Donde se participaron, Coldeportes, reuniones en la JAL, reuniones con 
la señora directora, ayer con la viceministra, varias reuniones y finalmente decir que la recreación y el 
deporte también son importante y esto lo ratifica el proyecto de la nueva ley del deporte. 

 
Es aquí donde termino y cargo que si los compañeros lo tiene a bien si podemos presentar esta más 
los insumos que tenga de alguna manera que considere que todos estemos en consenso y no porque 
yo la haya presentado entonces obviamente que por eso quise darle el título al inicio que dice Informe 
de gestión y Drafe, en ese orden de ideas y ya para terminar, tengo que indicar que lo importante tener 
en cuenta a la JAL a eso se lo trasmito al delegado del IDRD a la secretaria se siga teniendo estímulos 
con los consejeros, primero considero tener en cuenta una dotación tecnológica para cada uno de los 
consejeros y digo dotación tecnológica tal como lo hicieron con la iniciativa de los jóvenes pensarías 
que de pronto sería un computador una Tablet porque sé que hay compañeros que careces de esta y 
sería muy importante, también una actividad de integración de los Drafe direccionado por el IDRD, se 
nos viene la elecciones del próximo presidente delegado en la próxima reunión, y también el tema de 
cupo que está vacío del consejero representante de afro y pensaría que quisiera saber el IDRD que ha 
pensado frente la línea 144 del plan de desarrolló distrital que le da importancia al Drafe no sé si se va 
a aterrizar a lo local y se vayan a ver algún tipo presupuesto para la política pública del deporte Drafe. 
Muchas gracias señora secretaria, esa es mi intervención. 
 
Presidente: Invito a los compañeros hacer las sugerencias al respecto, muchas, gracias.  
 
Secretaria Técnica: Estamos pendientes de cualquier urgencia de los consejeros. 
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Pilar Rodríguez: Señor presidente y consejeros, como lo dijo el profesor Hugo presidente del Drafe 
local de Usme la presentación que el hizo esta completa, de pronto cada uno de ustedes debe de mirar 
si le hizo falta ahí algo de lo que ustedes dialogaron o presentaron, cada de pronto no tanto el detalle 
de cada cosa, porque no alcanza el tiempo. La Asamblea tiene que ser dinámica de corto tiempo, la 
sugerencia para la asamblea que dentro de la presentación si haya como un inicio antes de todo Profe 
Hugo poder incluir una fotografía de los representes y delegado y demás que están haciendo cada 
uno. Como que cada uno en un minuto se presentarse de un saludo de motivación al resto a de su 
comunidad que está representando, los de discapacidad, sector educativo, JAL, Asociaciones, La Esal 
, Grupo Étnicos, todos los representaciones que tengamos los 8 que están, en un minuto de dialogo 
de saludo a la comunidad, es importante porque motiva a la gente no va hacer solamente la 
presentación de una sola persona, sino va a ser cada uno de todos, aunque cada uno no va presentar, 
si quieren alguno diga yo si quiero que en la presentación vaya esto de mi sector o de mi grupo o dar 
m representatividad porque considero que indispensable y la comunidad lo debe saber. Pienso que esta 
generalmente está bien la presentación. Tengo una claro se diera la presentación en una solo 
diapositiva, de las personas que están puedan dar un saludo a la comunidad, tener claro el tiempo, 
quien va a hacer la presentación de la dinámica la gestión como tal y una vez que se apruebe esta 
presentación pasamos al punto de varios donde miramos toda la logística y la convocatoria a la 
comunidad. Esa es mi opinión. 
 
Dentro de ello el presidente decía del observatorio de investigación. No se llama observatorio se llama 
es un grupo de investigación que tiene el instituto como tal, para poderlo incluir dentro de la 
presentación, está dentro de la nueva dinámica y lineamientos de las Subdirección Técnica de 
Recreación y Deporte y la dirección del instituto, si se está trabajando del clúster ese es un hecho como 
tal, el grupo de investigación ya está trabajando al respecto están haciendo obviamente de la mano un 
trabajo observatorio de la secretaria lo están haciendo para Bogotá, recordemos que nosotros nos 
debemos como instituto distrital con todos ustedes consejeros, consejos locales. 
 
Pilar: ¿Profe como presento un mapeo de lo que tiene de las escuelas no tanto de las escuelas, como 
hicieron ese mapeo si tenemos una ficha técnica de ese mapeo? profes. Hugo: Si se hizo una 
caracterización de las escuelas y clubes eso es el dato en su momento se le envió a la Dra. Fanny toda 
la información de dirección teléfono, etc, 

 
Pilar. Te pediría el favor me envías eso, la secretaria técnica, para subirlo en la carpeta que 
corresponde del Drafe de Usme, es importante a esa carpeta tiene acceso la comunidad obviamente 
lo pone en pdf pero que tengamos esa información del trabajo que ustedes están haciendo todo lo que 
ustedes están haciendo hay que mostrémoslo porque es importantísimo para fortalecer lo que a la 
fuerza la política pública y el sistema Drafe. Cuando usted dice un el diplomado en Usme, quien va a 
hacer, ¿ese otro diplomado? Hugo: Es un diplomado de un acuerdo que se logró con la alcaldía para 
la localidad de Usme para los consejeros y toda la comunidad. 
 
Pilar: Está con fondo de desarrollo de local año 2019, presidente: correcto, Pilar: es importante que 
quede claro en el acta porque como tenemos la ola de los presupuestos participativos ese diplomado 
viene del fondo de desarrollo local aprobado el proyecto con fondos de 2019. La Jal tiene un 
cuestionario, ese cuestionario para el 20 de marzo, luego lo hablamos nosotros, obviamente si ya se 
revisó ahí entre los consejeros para que lo podemos contestar entre todos lo consejeros para apoya el 
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sector. Señor Presidente: ese cuestionario lo hicieron llegar ayer y lo compartí en el grupo de los 
consejeros surge de un derecho de petición más que un derecho de petición, primero surge de la 
solicitud de los diferente escuelas y clubes en razón al concepto de gasto iniciativas de interés cultural 
patrimonial y recreo deportivo que nunca ha estado claro dado que este concepto está muy explícito, 
porque no se hizo, con base en el plan de desarrollo de una de las tantas alcaldías que sí se tuvieron 
en cuenta el sector deportivo, incluso lo tengo en mis manos el plan de desarrollo local de una localidad 
que logro con los alcaldes ese consenso para que si se tengan en cuenta porque si se tiene solamente 
en cuenta el tema cultural, pero como esto es en conceso se solcito y la señora alcaldesa tiene buena 
voluntad para que también se tengan algunas iniciativa de nivel recreo deportivo. 
 
Pilar: Una aclaración más para mí como delegada del IDRD, ese concepto de gasto que ya informo que 
fue es el derecho petición que se pasó de la Jal ya se dio respuesta para montar para la mesa, como 
tenemos la asamblea del 12 y tenemos la asistencia el 20, ¿con temas específicos ese concepto de 
gasto ahí es diferentes de los presupuestos participativos? o es de la fase dos los presupuestos 
participativos, porque leí que era fase dos de los presupuestos participativos, si es así hay una 
aclaración, que yo es escuchado a la alcaldesa mayor en todas las localidades porque yo asisto a todas 
instancias todas localidades. Especialmente los consejos locales extraordinarios de gobierno y la 
alcaldesa mayor ha sido muy enfática en decir a los presupuestos participativos están cada propuesta 
ganadora que la gente a votado en su localidad es lo que va a quedar con el manejo de los fondos de 
desarrollo locales de su localidad, si tenemos propuesta ganadora para deporte recreación actividad 
física no tiene por qué haber ninguna con función para q lo tengamos presente y todos tengamos esa 
claridad y podamos defender eso en la localidad. 
 
Presidente. Pilar: al respeto lo siguiente, esa es la confusión que pareciera que tienen algunos 
funcionario o se trasmitió diferente a la comunidad, porqué lo digo ese concepto de gasto que es muy 
explícito cuando dice recreo deportivo, se logró un presupuesto de 6.714 millones que fue el primero a 
nivel Bogotá, hay otro que dice eventos recreo deportivo y otro dotación, estos eventos y dotaciones y 
tiene un presupuesto que fue votado tal mente diferente y que es precisamente las iniciativas q 
presentaron en la fase dos quiere decir que concepto. 
 
El gasto que estoy que hacinando alusión no fue votado en base que se les dio la facultada a los 
alcaldes de que hagan los estímulos por los lineamientos para los estímulos, es ahí donde indico que 
se debe tener en cuenta obviamente el sector recreo deportivos en toda conceptos y el rubro totalmente 
diferente a los otros votaron por ejemplo el sector Drafe en nombre de las diferentes escuelas clubes 
que pasaron 2 propuestas que fueron viabilizadas votadas y ganadoras cual fue, la creación y de apoyo 
a selecciones deportivitas a las diferentes disciplinas ese en ese orden de ideas de donde salen rubro 
de donde capacitación, capacitar 1200 personas, tiene una rubro diferente la dotación cosa que los 
6.714 millones de pesos del concepto de gasto en mención no han sido fijados por que en palabras no 
tengas mías, no se le dio a la comunidad para que votara sino que parece ser que la alcaldesa local 
quien determinara los lineamientos para tener en cuenta eso, de manera que es muy diferente ya lo 
logre sustentar con los ediles se dieron cuenta que realmente si se debe tener en cuenta esas iniciativas 
que no están contempladas en este concepto. 
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Pilar: a bueno entonces la aclaración es ese un concepto distintos de los presupuestos participativos 
profe Hugo... en la primera fase fueron votados para lo que tiene que ver con del dinero llámamelo 
presupuesto, es decir la comunidad en si voto y ese fue el primer puesto y un alto porcentaje, los otros 
conceptos también votaron ocuparon los diferentes puestos con un presupuesto diferente ya en la fase 
dos lo que tiene que ver con iniciativas por ejemplo el sector deportivo coloco de las selecciones y la 
dotación de donde sale eso pues las dotaciones salen del presupuesto de dotar y capacitar a 3.200 
personas, eso es lo que tiene que ver con el plan de desarrollo local, y en el tema de dotaciones sale 
del concepto de gasto dotar a las 3.200 personas, eso dos rubros son totalmente diferentes de lo que 
se votó en primer fase y segunda fase, el otro, el de discusión es que queda a prioridad si se pide decir 
así de la señora alcaldesa para que ella defina que iniciativa culturales tiene en cuenta y que iniciativas 
deportivas tiene en cuenta esa es la situación. Pilar okey, gracias. 

 
Pilar. Luz Marina como Secretaria técnica le sugiero que llamemos a lista y preguntemos de las persona 
que expusieron sus temas para tener en cuenta si está de acuerdo con esta presentación, si le solicitan 
al presidente que incluya parte de lo que dijeron y que no está en la prestación, quería para que se 
pueda coordinar eso y aprobar la presentación general para la asamblea, yo sugiero lo que dije para 
ponerlo en votación obviamente porque todos debemos estar todos de acuerdo o la mayoría, la 
sugerencia mí es que se incluya en la presentación como la imagen de los consejero de cual está 
vacante o cual esta acéfalo que no han representante del sector afro que tenga la información y que haya 
presentación de los concejeros o una intervención de un minuto máximo de tiempo dela prestación de 
cada uno de los consejeros antes de la presentación general por parte del presidente. Se sometan a 
votación. 
 
La secretaria técnica llama a los consejeros para que aprueben la inclusión de la ponencia de cada uno 
de los consejeros de la aprobación donde todos están de acuerda. Secretaria Técnica de cuerdo se 
verifica con el listado si aprueba a o no apruébala presentación. 
 
¿La señora Doris pregunta eso es lo que vamos a exponer no es lo que el señor presidente dijo? 
 
El señor presidente hace la respectiva aclaración a la consejera Doris lo que se sugiera y como también 
se dijo al principio, con base en esta información se recoja las inquietudes y lo que ustedes tienen y lo 
incluimos dentro de esa información, que es la votación, o como se planteó desde principio que cada 
uno de su información desde su sector considero yo en aras de unidad de grupo como se viene 
trabajando entreguemos una sola información no quiere decir que de camisa de fuerza tenga que ser 
la que acabo de presentar, lo hice para ahorrar trabajo porque considero que reúne de alguna manera el 
trabajo que hemos hecho todos, pero claro, pueden que haya cosas que no estén ahí contempladas 
porque obviamente no habíamos escuchado y esa era la ideas de esta reunión a cada uno de los 
consejeros para poderlas involucrar en esa presentación, lo que se está solicitando es que si están de 
acuerdo en esta presentación alimentada en algunas cosas que ustedes consideren se pueden incluir. 
Señora Doris si estoy de acuerdo. 
 
La Secretaria Técnica le informa la pregunta a la señora Milena, que si está de acuerdo con la 
presencian del señor presidente para tener un solo consolido o tener poder cada cual por aparte hacer 
su consolidado. 
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Interviene La señora Milena no está de acuerdo en algo lo que manifestaba la delegada del IDRD, de 
un solo minuto porque yo creo es importante, si los demás consejeros están de acuerdo, pero en mi 
caso consolidar un aspecto de lo que se ha hecho en el consejo distrital que yo soy como persona idónea 
de hacer esa presentación. Si me gustaría si se hiciera el consolidado, pero que se hiciera de cinco 
minutos y o un minuto como ella refiere solo de solo presentación para que nosotros tengamos el 
tiempo para hacer la presentación, esa sería mi solicitud, muchas gracias. 
 
Pilar: Para aclarar lo que dice Milena, entonces su merced está de acuerdo en que usted quiere hacer 
la presentación de su parte, Milena No. Estoy de acuerdo que se haga, porque como de mi parte tengo 
algunos aspectos que ya lo dijo el profesor Hugo y la ideas es no es repetir por la premura del tiempo, 
pero sí que se nos dé más tiempo para hacer nuestra la prestación de cinco minutos por lo menos. Hay 
posibilidades de esto, Pilar: Sí, no todas para eso esta reunión aquí todas acordamos y decimos que 
queremos y que no estamos de acuerdo y está muy bien la opinión de su merced. Milena si se hace un 
consolidados pero que también se tenga en cuenta dentro de la misma diapositiva meter las de 
nosotros y no globales sino como se tenga nuestra prestación así y ya que pase cada uno y hacer la 
presentación que se nos de los cinco minutos es mi propuesta. Pilar gracias Milena lo aclaraste en este 
momento, esa era la aclaración que necesitamos. 

 
Entonces van unos votos en que pueda exponer la presentación el presidente y los de acuerdo así, y 
la sugerencia de la solicitud de Milena de sector de que grupo De Junta Acción Comunal Y Delegada 
Al Consejo Distrital, lo que dijo la consejera Milena es que ella quiere que sea tenida en cuenta la 
exposición que se prestó el día de hoy como esto queda grabado con el presidente la sugerencia que 
tengo no solemne de la señora Milena sino la de los otros los compañero , ir puliendo por sectores la 
prestación, su merece la tiene general la presentación, lo que yo decía la comienzo se hiciera una 
presentación de todos los consejeros con saludo de parte de cada consejeros de no más de un minuto, 
no lo presentación, sino el saludo para la comunidad, que la comunidad los observen a ustedes, no 
todos querrán presentar, no todos estarán. Entonces la pregunta nuevamente es digan quienes quieren 
presentar su parte, para que dentro de la única presentación que se va a organizar con el presidente, 
miren y la pongan por aparte dentro del consolidado de la presentación y en este caso usted va a hacer 
la presentación de no más de cinco minutos como en esa parte máxima ahí y que pueda exponer lo 
que sumarse quiere dentro de la presentación que tiene el presidente y que se pueda arreglar ahí. Pero 
al comienzo hago la coloración no es para hacer la parentación de la ponencia para la asamblea sino 
una presentación personal de ustedes de cómo se han sentido de cómo les ha ido…. Yo Pilar 
Rodríguez, soy consejera en representación de Persona Mayor…. ejemplo…agradezco estoy muy 
contenta, hemos tenido esto, tenemos unos avances, dentro la presentación se va a dar cuenta de las 
acciones que hemos adelantado, muchas, gracias, pero ya conocieron a Pilar Rodríguez y se tomó 
menos de un minuto para hacer la presentación y se saludó a toda la comunidad. Es esa la aclaración 
que quiero hacer Gracias a la consejera Milena por hacer esa pregunta y aclaración para que quede 
claro, muchas gracias.  

 
Secretaria Técnica interviene el señor presidente, en su momento en que yo interviene creo que estaba 
desconectada Milena, y de pronto pudo darse la sanción de que quien solo voy a hablar y que yo y que 
solo la presentar que yo hice. Para que ella que ya ingresos quiero aclararlo Lo primero que lo que 
solicita es que se apruebe tal como está con los insumos que cada uno tengan que ustedes, considera 
relevantes que podemos se va a meter o que cada uno presente una diapositiva desde su sector, eso 
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sería lo primero. En Ningún momento se está imponiendo lo que el presidente haya querido hacer. Dos 
frente a la presentación totalmente de acuerdo con lo que Pilar lo que yo interprete es que es una 
presentación de un minuto de tipo personal y ya en el contexto de la diapositiva de la información que 
se brinde, cuando llegue el momento en el caso de la delgada ante el distrito que es lo que yo considero 
que Milena quiere decir pues dará un informe concreto de su actividad como delegada ante el Drafe al 
Distrital, sin quiere decir que los demás compañero que quieran hacer una intervención lo puedan hacer 
en el transcurso de la reunión les quiero hacer esa aclaración. 

 
Secretaria Técnico. Puede intervenir del señor Diego Alejandro Contreras, Doris Ramos en mi opción 
es que sea cortico pero sea sustanciosa que la presentación, que lo que dicen estoy de acuerdo que 
nos presentemos todos para que se nos reconozcan y que solo se realice una sola presentación 
obviamente para eso estas la reunión para mirar que quitamos y que se coloca de las opines o de las 
ideas que tenemos cada consejeros. 

 
La Secretaria Técnica. Llama a María Claudia, José Humberto, ya nadie más va a participar. 
 
Secretaria Técnica. Presidente considero que los compañeros hagan la votación y de ser aprobada las 
diapositivas que se han presentado, me gustaría que cada uno me envía por favor lo que considera que 
se pueda e incluir en la diapositiva y si tiene alguna imágenes que ayudan que ustedes sabe que 
visualmente eso alimenta mucho más, pues igualmente las incluiré, eso siempre y cuando esa 
aprobada, si no es aprobada pues obviamente cada uno de acuerdo a la votación pues hará su 
correspondiente presentación en el lapso de tiempo pues obviamente prudente, esa sería mi 
intervención. 
 
Secretaria Técnica. Esperamos las diapositivas que piensen envía para poder hacer la consolidación 
y para poder hacer la votación. Gracias. 
 
Pide la palabra Pilar. Está escribiendo en el chat Diego Alejandro, dice Hugo por favor envía al correo 
la presentación que tienes gracias. Esa sugerencia se les iba hacer, es una solicitud también si están 
de acuerdo todos, en que el presidente pueda enviar esa presentación que tiene con base en ella, de 
hoy a mañana o pasado mañana porque eso lo tienen que tener listo entre el lunes más o menos tiene 
que tener la presentación lista , para que puedan decir esto es lo que se vamos a tener el orden del 
día de la asamblea coordinar la organización y mirar ya quién va a presentar que, obviamente ya por 
el chart que tienen interno ustedes yo le pediría al presidente que lidere esa parte envíen la 
presentación igualmente para que nos la envía para soporte del acta y nos envié la grabación para 
poder sacar el acta, con base en la observación de la a presentación en el caso de los consejeros que 
desean revisarla, todos deberían revisarla, decir listo esto si estoy de acuerdo no estoy de acuerdo o 
en esta diapositiva me falto incluir esto, por favor me la incluye o ustedes le aportan una la diapositiva 
y se la remiten por al correo al presidente Hugo para que él pueda organizar una sola presentación y 
a más tardar el martes o miércoles vuelva y revisen envié a todos la presentación si están de acuerdo 
así con esos tiempos que serían los compromisos. Presidente Muchas gracias Viviana totalmente de 
acuerdo como siempre yo comparto todo oficialmente se hace en el grupo de manera que compartiré 
el power point de esta diapositiva dejare al final el mismo color que se tiene la diapositiva en blanco 
para que cada uno coloque su nombre y lo que considera que puede estar incluido dentro esa la 
diapositiva. Una vez la revise y la organice y la incluya entonces la devuelvo tal como lo dice Viviana 
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para que ustedes la revise nuevamente y en el grupo aprobemos que va hacer la oficial y la que se va 
a presentar no sé si están de acuerdo los compañero. 
 
Pilar, de acuerdo presidente quien hablo fue Pilar Rodríguez. 
 
Doris Ramos de acuerdado, Milena Rubiano, de acuerdo y gracias Profesor Hugo por la claridad, porque 
hubo un momento que me saco de la plataforma y no pude escuchar te que habías dicho, gracia por la 
claridad y estoy de acuerdo ya le enviaremos la diapositiva que queremos que se nos agreguen, yo 
quiero hacer que al final cuando se hagan los agradecimiento este todos las fotos de los consejeros es 
una sugerencia si posible y no al principio si les parece, muchas gracias. Presiente le pido el favor a 
cada uno hacerme llegar las fotos y la colocamos dentro de la diapositiva en la medida que van llamando 
al consejeros se coloca ella foto. Gracias. Presidente Secretaria técnica. Falta solo profe Fredy para 
que de su voto y no sé si esta la represente de a secretaria para que de su opinan. Profe Fredy. 
Confirmado lo que se ha hecho y realizado aceptado. 
 
Secretaria Técnica. Interviene la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte: En el caso de cultura 
estamos totalmente de acuerdo de acurdo finalmente estos sistemas de participación lo que buscan es 
priorizar y visibilizarla la vos de los agentes comunitario de los líderes y organizaciones que de manera 
permanente están agenciando el desarrollo de los diferentes sectores en la comunidades me parece 
muy importante q en esta presentación se refleje de manera completa la vos de cada uno los 
representantes consejeros en el escenario de participación, muchas gracias. 

 
Tiene las palabras el señor Presidente, agotado el orden del días seria como hacer un nuevo sondeo 
si alguna persona tiene alguna opinión a algo más que agregar o sino damos por terminada la reunión, 
no sin antes pedirle el favor decir Secretaría que si se comunicar con Jairo Hoover porque obviamente 
se solcito, eso espero que se haya solicitado el espacio que va hacer el auditorio de la alcaldía local 
para llevar a cabo esta reunión toda vez que se supone que estarán invitados la será alcaldesa los 
representantes de los ediles y de acuerdo con el aforo que se puede ingresar algunas personas de la 
comunidad y mira como logramos atreves de la alcaldía la colaboración para que esto se haga por 
Facebook Live para que toda la comunidad obviamente esa dodo ente conozca la gestión que se viene 
adelantado por parte del Drafe. Esas dos tareas por favor. 

 
Pide la palabra Pilar: Señor presidente es un favor q le pedimos teniendo en cuenta Jairo salió de 
vacaciones ya el día de hoy, el no está disponible obviamente como funcionario por está en el tiempo 
de disfrute de vacaciones, el no informo en el empalme que hicimos es esta mañana y el día de ayer 
se le solicito los pendientes que había él nos socializó que paso la carta directamente a la alcaldesa y 
solicitando a la alcaldía local solicitando el auditorio pero que no le han dado respuesta. Eso me 
preocupa un poco obviamente quedamos con un interrogante cual va hacer toda la logística hay que 
hacer un debido proceso para la invitación de convocatoria a la comunidad eso se debe publicar de 
acuerdo o se debe publicar por reglamento interno que ustedes tienen para la convocatoria donde van 
a haber sesiones o la asamblea o las reuniones con comunidad , debe estar publicado ocho dios antes 
en la página del IDRD, también debe ser publicado en la alcaldía local, invitando a la comunidad pero 
ahorita tenemos por situación con la pandemia de aislamiento y prevención y manejo de por protocolo 
de bioseguridad, saber para cuantas personas es el auditorio si no lo van a prestar, si no lo van a 
presentar, en cuantos seria el aforo si el aforo de la capacidad que tenga el auditorio del 50%del 30 %, 
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20%, entonces dado eso si las personas se tiene que inscribirse previamente y considero que estamos 
super sobre el tiempo, dado que no nos han respuestas con base en eso entrar a mirar todo la parte 
de bioseguridad, preguntar también en la alcaldía si nos dan los elementos de bioseguridad para asistir 
a la reunión si nos pone un gel un alcohol o que tenemos que hacer para la ayuda dentro de eso. De 
acuerdo con el reglamento interno del consejo local de Drafe Usme, ustedes tienen planeado eso, ocho 
días con anticipación información a la comunidad cuando fuera presencial, pero como no sabían las 
situaciones de salubridad, ahora hay tenemos que agregarle los protocolos de bioseguridad eso, si va 
hacer por inscripción o si de acuerdo al aforo solo se permite el ingreso a la cantidad del aforo de 
teniendo en cuenta los que ustedes asisten, y si vamos a tenemos el apoyo también de la alcaldía local 
de comunicaciones para que lo tramite es por Facebook Live y como se realizaría, que quede grabado, 
también. toda esa dinámica logística, me preocupa en este momento hacer esa solicitud no hacer la 
solicitud sino que todo esto no lo tengamos listo eso ya la debería tenerlo listo ,eso si no está listo, 
pongámosle un plan b démosle soluciones Entonces es ayudemos en este momento La pregunta es 
señor presidente su merece puede hablar con la alcaldesca, independe de eso estamos de acuerdo 
con si merced y miramos, un correo electrónico de parte de la Jefe Fanny Gutiérrez la jefe de OAL, 
para remitirle una solicito oficial del instituto a la alcaldesa local ello , y que contaríamos con usted para 
poder hacer toda esa gestión allá. Yo estoy delegada por el instituto pero tengo unas situación de salud 
ya tengo teletrabajo antes de la pandemia con unas circunstancias de salud y de tratamiento por 
medicina laboral, no puedo para estar allá, de mi amores iría, estaría con ustedes pero me lo impide 
ya es una orden por la pate de medicina y no puedo estar y no contamos con otra persona para que 
nos pueda ayudar y apoyar y acompañar allá, pero yo sé que con su merced podemos logras esas 
cosa díganos que necesitas para que podamos hacer eso, si hacemos la carta, si quiere ahora que 
termine la reunión nos reunimos dos y miramos que gestionamos para poder adelantar esa tares y tener 
a feliz término, porque ya estamos encima yo sé que ustedes todos los consejeros tiene la gente para 
asistir y motivan a su comunidad, pero también hay que tener cuenta  cual es el aforo quien lo va a 
recibir y como los van a recibir y demás, y si de la sala hay alguien más que le pueda colaborar ese 
día para estar en la prespecialidad y para estar allí , hay que tener en cuenta este detalle. 

 
Presidente. Bueno Pilar en ese orden de ideas, como he manifestado soy una personas que no me 
gusta las cosas a la carrera ni que quede mal y obviamente la presentación de ese informe es la imagen 
que se dice que lo que es el Drafe tal como lo dice usted pues realmente estoy lo había solicitado al 
señor secretario en su momento, entonces pues si no hay una respuesta en este momento ya se pierde 
hoy se pierde mañana y se pierde el domingo, entonces hacer una trabajo en cinco en cuatro días por 
que ya el viernes, sería bastante complicado, yo pongo a disposición de mis compañeros se aplace 
esta actividad para cuando tengamos repuesta más bien poder indicar cuando haríamos esa gestión y 
si me gustaría más bien pilar si atreves la Dra. Fanny envié una carta a la señora alcaldesa para cuándo 
podría facilitarnos ese espacio y no correr dado toda esta dinámica, segundo recordar también que 
este mes se debe cambiar elegir el nuevo presidente para el nuevo perdido que es el requisito de mi 
parte quería hacer esto obviamente como presidente tengo que dejar el informe de gestión pero quería 
aprovecha la coyuntura, pero si estamos muy sobre el tiempo y no vale la pena hacer algo que vaya a 
quedar mal. Pilar gracias señor presidente. Estoy de acuerdo con usted y para todos los consejeros y 
la delegada de secretaria cultura si le pido yo el favor a su merced para que de común acuerdo miremos 
en que va la trazabilidad de la solicitud haremos las solitud oficial de la jefe Fanny desde la oficina 
asuntos del instinto de recreación y deporte mirando y cuáles serían los protocolos con que contamos, 
como lo contamos para poderlo realizar, tengamos en cuenta que la alcaldía local puede tener una 
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agenda también y una situación, tan pronto tengamos ese comunicado, se lo vamos a estar informado 
a usted oficialmente por correo electrónico, desde la OAL como presidente del Drafe, para darle una 
respuesta y/o notificación de cómo va ese proceso igual de que fechas estarían tentativas para que la 
podemos proponer por el correo electrónico si así lo consideran pertinente y se puedan acordar, y si 
ustedes en el chat, bueno el chat no es un mensaje oficial, el chat es para informarnos que nos llegó 
un correo que lo revisemos y que demos la aprobación, entonces seria así, lo más importante es que 
ya tienen la presentación que tenemos un acuerdo y que la organicemos y eso nos da tiempo para 
organizarla y no estar todo a la carrera, muchas gracias presidente por su consideración y obviamente 
que todos consejeros estén atentos en esa misma dinámica. Muchas gracias. 
 
Señor Presidente gracias Pilar, sin embargo fue un punto de vista pero pues en el orden de la 
democracia que nos ha caracterizado en el grupo, si pediría que los compañeros indique si la hacemos 
el viernes o entones damos un plazo para que de acuerdo al oficio q nos colabore tanto la secretaria 
con el IDRD a la alcaldesa nos brinde ya oficialmente el espacio y haber que nos pude colaborar frente 
a lo que es logístico y entonces pongo en consideración para que quede grabación de mis compañeros, 
gracias. 
 
Secretaria Técnica: ¿Entonces todos los consejeros están de acuerdo de lo que acaban de decir de 
aplazar la próxima asamblea está de acuerdo? 

 
Doris Ramos, no está de acuerdo, Milena no está de acuerdo 
 
Fredy no está de acuerdo, Claudia no se encuentra. José Humberto tampoco está, ni Luisa no está, 
delegada de la Secretario de Cultura: Tenemos que hay que tener en cuenta garantía para el desarrollo 
de la activad, este tipo de ataviadas también depende de garantías logísticas de escenarios y demás y 
si aún no se tiene una información real como decía el señor Hugo frente a estos aspectos pues si sería 
importante evaluar la posibilidad de aplazarla con el fin de hacer una asamblea con todo las condiciones 
con las garantías y con el tiempo de preparación y de pronto no forzarla por temas de tiempo a hacer 
algo apresurado sin que contemos con todo lo que se requiere, finalmente el objetivo de la asamblea 
es visibilizar los ejercidos participativos y de nada serviría generar un espacios y que de pronto no 
tengamos la acogida que realmente estén las personas que deba estar para enterarse del proceso. 

 
Secretaria Pilar como delegada del IDRD, si, me uno a lo que la compañera Viviana Ramírez delegada 
de las Secretaria de Cultura. Simplemente yo obviamente no estoy de acuerdo en que se posponga la 
asamblea por ese lado no, pero si tenemos que ser realistas de las condiciones, si no la queremos 
posponer la única salvedad que tenemos en este momento para poderla realizar es convocar a las 
personas por una reunión estamos en este momento por Teams que se pueda hacer la asamblea y se 
pueda hacer de esta manera y de forma virtual se tendría que hacer así, nos han dado respuesta de la 
alcaldía local lo que tendríamos que entrar a revisar yo como apoyo y acompañamiento y la delegada 
del IDRD, a la secretaria técnica y al desarrollo a la buena a práctica de la asamblea es informar en el 
al instituto procede nuevamente hacer todo el proceso de solicitud oficial desde el instituto a la 
alcaldesa local y tener un información, pero obviamente esto se nos puede llevar más o menos las 
aprobación , si que la alcaldesa nos diga si se los puedo prestar pero no esa fecha, pero estamos 
supeditados a la respuesta de la alcaldesa de la alcaldía local, en eso era que yo hacía énfasis de la 
angustia de saber que tenemos muy bien que nos toda la intensión muy buenos que nos escuchen y 
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muy buena la presentación pero sin los medios no están aprobados y listo para poder desempeñarla o 
de dar la asamblea tendríamos que hacerla virtualmente, y convocarla desde el Drafe por correos 
electrónicos y poder solicitar, para hacer la solicitud de publicación en la página del instituto también se 
van más de 10 días entre la solicitud y que los publiquen ese espacio, porque nosotros lo podemos 
publicar dentro de la página del instituto en el link de transparencia pero no queda como una noticia 
sino que queda como publicación. Igual como están las actas, como está todo lo demás que eta colgado 
allí se publicara pero como la gente no conoce no entra no sabe de ese espacio. Yo les pido el favor que 
revisemos dentro de ese proceso si las instancias están dadas, y si no presidente si plan b hacer la 
asamblea de forma virtual de para poderla desarrollar dentro de ocho días. 
 
Pilar Señor presidente. Paralela a lo que decía Viviana mi compañera, pues si yo digamos que si como 
decía al principio me gustan la cosas sean muy organizadas y se pretende que haya muchas 
visibilizadas de lo que se ha hecho y se ha hecho bastante y así pareciera que no pues yo realmente 
si esto lo había indicado hace bastante días para que se fuera gestionando La idea es no entrar en 
debate porque si o porque no, la idea personalmente y que considero que ya hay una casi en la 
normalidad y hacerlo virtualmente no se ven los cuadros no es lo mismo hacerlo fiscalmente que 
virtualmente, así vayan algunas personas de acuerdo al aforo, Pero es mucho más fácil con un video 
beam que le trasladen la imagen directamente a quien este concentrado que hacer porque muchas 
veces tiene problemas aquí, con esa situación, pero digamos que desde mi punto de vista entonces 
pensaría que dado de que se debe elegir el nuevo presidente y nuevo delegado pues de mi parte cierro 
aquí este capítulo para esperar entonces que se hiciera alternamente con la elección  el nuevo 
presidente y nuevo delegado. Ese sería mi concepto en este momento. Gracias. 
 
Secretaria Técnica. Diego Alejandro- Doris Ramos. La verdad es que apoyo a Hugo la decisión de él, 
tampoco apoyo que se haga virtualmente obviamente nosotros hemos venido trabájanos muchos dos 
años largos ya le hemos trabajado y siempre no es la primera reunión que nos van a cancelarlo se va 
a cambiar ya lo hemos aplazado mucho tiempo ya es hora que en verdad al Drafe lo escuchen y no 
siempre que por lo virtual tampoco no apoyo ese punto de que sea virtual. 

 
Secretaria Técnica: Tiene la palabra Viviana Ramírez SCRD, quería como hacer un propuesta, y es si 
se pudiera dar un tiempo prudencias para tener respuesta saber si hay condiciones digamos lunes o 
martes máximo y en caso de que a esa fecha no tengan garantizadas las condiciones para hacerla como 
el consejo espera de manera presencial, además porque esto también implica proceso de convocatoria 
para garantizar que la gente este atenta y asistas y de verdad tenga una impacto, la convocatoria de 
tres día es una convocatoria muy cortica para que la gente se entere y se programe, dar un tiempo 
prudencial y si en ese tiempo prudencial que no se tiene las garantías pues hay si pensar en una 
segundad fecha y tal vez de una vez proponer una segunda fecha para agilizar las gestiones de las 
que nos habla la compañera del IDRD y que nos permita hacer un ejercicio bien hecho, un ejecito donde 
se muestre todas el avances y todas las acciones que realiza el Drafe y que son muy importantes y que 
esta localidad tiene mucho que mostrarnos que no sería prudente hacerlo de manera virtual sino de 
verdad con todas la garantías es un propuesta como tener un plan A. y el plan A seria de aquí al Lunes 
martes si ya hay garantías del proceso realizarlo como está previsto y en el caso que no se puede, una 
vez ir proponiendo una asegunda fechas para realizar las gestiones que va viene adelantadas y 
concretar el tema. 
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Secretaria Técnica Tiene la palabra señora Milena: Estoy de acuerdo con lo que dice la Dra. Viviana 
prácticamente iba decir lo mismo, que si no se cuenta con las garantías tampoco nos podemos acelerar 
verdad, pero si darle también celeridad y que no se postergue no por mucho tiempo puedes lo ideal 
también prima la vida y a salud y tener tiempo de convocar a la comunidad, pero si como lo manifestó 
la compañera Doris de manera presencial. 
 
Secretaria Técnica, señor Presidente. Bueno, vuelvo indico que lo que dije al principio seria inoficioso 
y dar por cerrada la presente reunión si no hay un consenso frente a lo q se va hacer con la reunión, 
porque veo divido obviamente lo digo con respeto la posición entendiendo a uno y otro como pero 
como lo dice Milena todos estamos de acuerdo que sea presencial, pero también hay que hallar la 
razón que logísticamente esta en este momento casi que imposible porque no hay repuesta de la 
alcaldía lo que es este fin de semana se pierde el lunes tal vez, el marte talvez pero aun así son dos 
es bastante complicado, mantengo mi posición desde en el sentido personal obviamente no de imponer 
sino desde mi punto de vista que prorroguemos unos días más esperando oficialmente con que 
contamos de parte de la alcaldía, con que contamos de parte si contamos con el permiso, si 
eventualmente nos ayudan con la gel cuanta personas podemos ingresar y si atreves de prensa 
podemos hace… la porque la ideas es no encerrarnos que en un aforo de 30 ó 40 personas sino que 
realmente toda la comunidad de Usme conozca que es el Drafe, que a hecho el Drafe y que se puede 
hacer para mejorar todo lo que tiene con sector recreo deportivo, entonces cierro mi intervención en 
ese orden de ideas, esperando lo que mis compañeros indique lo que consideren con todo respeto 
obviamente ahí siempre nos hemos respetado todos y en ese orden de ideas pues mirar que podemos 
hacer y acordar definitivamente lo que debemos hacer, ya mi intervención final, agradarle a todos 
esperar a ver lo indiquen ustedes a todos. Puede continuar se la reunión. 
 
Señora Secretaría al finalizar indicar la hora del cierre la reunión para terminar la grabación. Gracias. 
 
Secretaria Técnica. De los asistentes cuatro personas en sugerencia para prorrogarlo y se da la 
conclusión de los compromisos, Siendo las 12 y 12 minutos de tarde, se da por terminada la sesión 
muchas gracias. 

 
Presidente; muchas gracias Pilar a todos los compañeros consejeros le enviare al grupo la 
presentación para que cada uno haga el análisis lo estudie y haga sus sugerencias. 
 
De Parte del IDRD. El compromiso es: Pilar queda es que se revisará la respuesta a la carta que 
inicialmente que el Secretario Técnico, quien había sido solicitado desde la ante la reunión anterior 
para que oficializara esa solicitud ante la alcaldía local, vamos a mirar la respuesta desde cuando la 
solicito y cuando le darán la respuesta y si no le han dado la respuesta haremos una nueva solicitud y 
proceso desde el instituto, con mucho gusto lo hacemos. 
 
Pilar presidente y secretaria. Última intervención que se me pasaba por alto, Pilar tu nos podrías por 
favor averiguar con la Dra. Fanny, cuando será la entrega de los certificados del diplomado y sería muy 
interesante y bonito de pronto incluso la Dra. Fanny nos acampará y se pudiera hacer ese ejercicio 
público también, muchas gracias. 
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Pilar claro que si señor presidente con mucho gusto, entonces dentro de los compromisos Luz Marina 
escribamos de parte del delegado del IDRD verificar la fecha de la entrega de los certificados del 
diplomado y también los documentos para concretar el prestamos del auditorio de la asamblea 
presencial y las condiciones logística del mismo. Muchas gracias a todos los consejeros. 

# Compromisos. 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para 
su cumplimiento 

     

     

     

     

 
 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: pendiente por confirmar. 

 
En constancia se firman, 
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