CONSEJO LOCAL DRAFE USME
ACTA No. 06 del 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2021
HORA: 10:00 am a 01:00 pm
LUGAR: Centro Deportivo el Virrey- CRL
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: (Verifique que los integrantes tengan las delegaciones
acordes con la normatividad para cada instancia. Si la Secretaría Técnica no es ejercida
por un integrante, relaciónelo en la última fila de este espacio)
CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE
1 FREDDY ALEXANDER FORERO

CONSEJERO DEL SECTOR EDUCATIVO

2 DORIS RAMOS

CONSEJEROS ESAL

3 LUISA MORA

CONSEJERA DEL SECTOR JUVENTUD

3 MILENA RUBIANO

CONSEJERA DE JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL JAC

4 HUGO FLOREZ CLAVIJO

PRESIDENTE DEL DRAFE Y PRESIDENTE
DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

5 JOSE HUMBERTO VILLALBA

REPRESENTANTE DE PERSONA MAYOR

6
7
8

MIGUEL TORRES
DARWIN PEÑA
DIEGO FERNANDO GOMEZ GARCÍA

GRUPO / ENTIDAD

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL JAL
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL JAL
SECRETARIO TÉCNICO IDRD

DELEGADOS:

1
2

NOMBRE
VIVIANA RAMIREZ
LORENA LUGO

GRUPO
DELEGADA SECRETARIA DE CULTURA
DELEGADA DEL IDRD

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

I. ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista
2. Aprobación del Acta del 27 de marzo del 2021
3. Plan de Acción
4. Varios
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista
2. Verificación de Quórum:
Quórum cumple con el máximo de asistentes de la mitad más uno.
3. Aprobación del Acta del 27 de marzo del 2021:
Quórum en pleno acepta el Acta

4. Plan de Acción:
JOSE HUMBERTO VILLADA: El plan de Acción que tiene el programa Recreo deportivo que tiene
para el adulto mayor de recreación e inclusión
DIEGO GOMEZ: Solicita que alguien le ayude al señor José para consolidar el documento por
escrito. La señora Doris colaborara al señor José para dejar por escrito las ideas del señor José.
MIGUEL TORRES: Lee plan de Acción de acuerdo al Decreto 483 con 5 objetivos que plantea el
plan de acción.
DIEGO GOMEZ: El plan de acción ha sido socializado y enviado a los correos de cada no de los
consejeros y delegados, por eso se tomó la decisión de empezar a desarrollarlo más
operativamente, que cada uno traiga sus ideas para construirlo de acuerdo a sus
necesidades y en conjunto por escrito.
MIGUEL TORRES: Empieza la lectura del plan de acción.
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Promover la participación
a) Apoyar la formulación de proyectos en los campos DRAFE, que se puedan gestionar
mediante alianzas, cooperación, responsabilidad social empresarial o
emprendimientos propios.
b) Hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos en las diferentes
sesiones, así como en las Mesas de trabajo de carácter transitorio que se constituyan.



Fortalecer la Gobernanza
c) Elaborar diagnósticos locales y propuestas en los campos DRAFE, que sirvan como
insumo en la construcción de los Planes de Desarrollo Local, Planes de Acción de las
Entidades y el Plan de Desarrollo Distrital.
d) Deliberar, evaluar y dar recomendaciones para el ajuste de la Política Pública DRAFE,
2019 – 2036 para Bogotá en el nivel local.
e) Reemplazar a los Consejeros que presentan renuncia y suplir las vacantes de los
sectores desiertos mediante un proceso simplificado de elecciones, asambleas,
análisis de experiencia, estudio de hoja de vida u otro mecanismo, siempre y cuando
se haga a través de convocatoria pública y cuente con el aval previo de la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte -IDRD y la Alcaldía Local respectiva, garantizando los principios de
transparencia y eficacia.



Promover la formación.



f) Realizar una (1) asamblea local por año, con el fin de presentar informe de su gestión
ante agentes, comunidad, líderes, organizaciones, organismos, entidades e
instituciones públicas y privadas y dar a conocer las propuestas estratégicas locales
concertadas.
Optimizar la comunicación.
g) Elegir anualmente el delegado del Consejo Local ante el Consejo Distrital DRAFE.
h) Designar de ser necesario, un delegado para el acompañamiento de la Secretaría
Técnica en el desarrollo de temas específicos.
e) Realizar una (1) asamblea local por año, con el fin de presentar informe de su gestión
ante agentes, comunidad, líderes, organizaciones, organismos, entidades e instituciones
públicas y privadas y dar a conocer las propuestas estratégicas locales concertadas.



Mejorar los parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos.
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HUGO FLOREZ : Sería bueno que cada sector diera su punto de vista de acuerdo a cada
punto del plan de acción.
HUGO FLOREZ Qué en el punto de promover la participación se tiene como caracterización de
las escuelas deportivas avaladas y no avaladas o con reconocimiento deportivo.
Pedir el apoyo de la alcaldesa con la línea 144 del plan de desarrollo local con el fin de
empezar a crear el observatorio deportivo local de Usme, hubo un error en la concepto de
gastos razón por la cual no se tuvo en cuenta el sector deportivo y se está en unas mesas
de conciliación con la alcaldía y el IDRD, se obvio el termino recreo deportivo la comunidad
insidio en la participación de estas iniciativas donde la alcaldía y los funcionarios aceptan
el error, Como plan B que acepto la alcaldía como el IDRD se llevó estrategia en el
fortalecimiento de organizaciones sociales recreo deportivo y que ahí se tuvieran en cuenta
estas organizaciones para subsanar el error institucional de planeación.
JOSE HUMBERTO VILLADA: ¿Que en ese plan B puede ingresar la cultura como la Danza y el
Baile, ya que los abuelos están interesados en este tipo de actividades?
HUGO FLOREZ: Que por ser de la política pública del deporte y la actividad física que todo lo que
es culturar existe una mesa de cultura y/o un consejo de participación totalmente diferentes
exclusivas para la cultura, somos del mismo sector, pero estamos subdivididos.
JOSE HUMBERTO VILLADA: Debido a que el grupo de adulto mayor no juega futbol en canchas
grandes, se desea que se incluya en los planes temas de recreación para el área del adulto mayor
en Usme, ya que les gusta más los temas de recreación y no están conformes con la actividad
física que realizan actualmente
HUGO FLOREZ: Actualmente se está planteando la formulación de las iniciativas que cabe en el
plan que realizaron y realizar un cambio, siempre y cuando las iniciativas cumplan con los temas
de recreación y deporte.
JOSE HUMBERTO VILLADA: si llevamos un trabajo culturar por más de 35 años en la localidad y
no ha sido reconocido por que nos están solicitando pagar y vincularnos en una cámara de
comercio, nosotros los adultos mayores no estamos en esa condición, solo estamos buscando
esparcimiento, no se está buscando lucro de nada si no estamos realizando actividades para
nuestra salud que lo hacemos atreves del deporte, la recreación y nuestras danzas.
HUGO FLOREZ: Se está avanzando en las mesas de trabajo la cual hay 2 en estos momentos
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una interinstitucional que es DRAFE, Comunidad, Alcaldía e IDRD, incluso varias veces nos
acompañado la Junta la JAL y la otra como DRAFE y la Alcaldía con iniciativas ganadoras que
fueron presentadas ganadoras y priorizadas.
También está la promoción y ya está avanzado ya que es el primer DRAFE de informe de gestión
de todos los años “La asamblea” que se llevara a cabo el 25 de Junio del 2021
DIEGO GOMEZ: Aclara que el punto de la asamblea que está tocando don Hugo se tocara dentro
de los puntos varios porque es un tema que hay que socializarlo dentro de lo que se habló en la
reunión en esta semana en modo virtual, que estuvieron alcaldía y funcionarios de la Doctora
Fanny y lo que se habló por parte de la Alcaldía, el cual el punto está dentro de los varios y este
punto si se va a tocar con más precisión
Se le informa a la consejera por parte de ESAL que está pendiente su propuesta para tener
también sus ideas, el plan de acción con el fin de que queden plasmadas como también las del
sector educativo para que nos hagan llegar este insumo y no lo compartan y no lo hagan saber
y luego plasman por escrito.
DORIS RAMOS: Por el momento por parte de ESAL lo que queremos es que se noten más los
planes institucionales del IDRD, Con el fin de estar informados de las convocatorias y no
preguntarnos cuando fue y no tuvimos conocimiento, se recomienda que haya más divulgación
ya que este tipo de convocatorias son para la comunidad.
DIEGO GOMEZ: es la forma como Divulgan los programas por que no llega la información.
DORIS RAMOS: siempre informan que se va a realizar un tornea no se de cualquier deporte
siempre los mismos siempre las mismas personas, debería haber más voceros convocar más
personas no sé, hablar con los líderes de juntas para que ellos se encarguen de divulgar ya que
ellos tienen unas personas encargadas en ese sentido.
JOSE HUMBERTO VILLADA: Nosotros tenemos muy abandonado lo que es la parte norte de
Usme porque lo que es la píspala los barrios de ese sector ósea la UPZ 56, es poco participativa
con nosotros por la llegada y por el acceso con la comunicación que no tenemos con ellos casi
todos los programas se centran hacia estos lados y hasta la ruralidad, no tenemos en cuenta que
tenemos una cabecera que se llama UPZ 56.
DARWIN PEÑA : Lo que es importante es que la participación de las veredas no están teniendo
ningún tipo de incidencia en estos momentos dentro de la localidad están totalmente a la deriva
ninguna de las 14 veredas de la localidad están incluidos dentro de ninguno de los planes de
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acción, ya se habló con la Doctora blanca en una reunión porque ellos exigen o piden que los
mantengan informados de eso, por el tema de internet no es fácil la comunicación con los
líderes de las veredas mucho menos a las personas que se dedican al tema deportivo dentro
de la comunidad, se tiene un reunión pendiente con acueducto el tema del proyecto del sol,
con una sección abierta el 21 de junio y sería importante incluir este tipo de temas dentro de
lo que se vaya a tratar por que la comunidad se siente desconocida totalmente.
MILENA RUBIANO : Nosotros tenemos varios líderes de la zona que nos dice que le colabore
con el IDRD, por que uno puede brindarles ayuda, pero como uno hace para saber cuál es
el gestor de la localidad con el fin de aportar para prestar esos servicios a la comunidad.
DIEGO GOMEZ : Ahí se puede hacer una injerencia y tratar de mirar en ese sentido que es
sentarnos con el equipos de recreadores y gestores, sentarlos aquí sería importante que quede
como compromiso por parte de la secretaria técnica del IDRD, para que la próxima cesión para
convocar al resto de los compañeros operativos de la localidad los recreadores, los Master, los
que reprograman los recreadores, los profesores de actividad física, puntos de recreo vía y
demás para que los conozcan, los referencien dentro de la localidad. Es un punto bastante
importante para que ustedes conozcan a las personas que están ayudando recreativa y
deportivamente en la localidad.
Convocar en la próxima sección DRAFE y que ellos hagan su respectiva presentación.
FREDDY ALEXANDER FORERO: Nos parece muy importante porque nosotros como docente a
veces no tenemos esa referencia de quienes son los encargados y poder referenciarlos con los
líderes.
DIEGO GOMEZ: Se tendrá en cuenta cabe aclarar que en las instituciones hay una jornada escolar
complementaria
FREDDY ALEXANDER FORERO : si ya se va a iniciar la presencialidad para iniciar la recreo vía
y reactivar el programa supérate por que ya se lleva más de dos años con los chicos quietos
DIEGO GOMEZ: El programa supérate ya es una línea que viene por parte del ministerio.
FREDDY ALEXANDER FORERO: Quien es el que apoya todas esas iniciativas no es el instituto?
DIEGO GOMEZ: SI Y NO. Por qué podríamos decir el que da los recursos es el ministerio, entonces
si hay los recursos, la parte técnica la manejaría el Instituto.
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MILENA RUBIANO: Sentimos que no están llegando los recursos suficientes para cumplir con
los proyectos de recreación, tenemos instituciones con chicos de bajos recursos y personas de
adulto mayor que necesitan están iniciativas del sector Fiscala, donde son personas muy
vulnerables y no les llega este tipo de oportunidades, llegan los gestores pero tienen que
dejar de lado su actividad deportiva para poder comer, quieren hacer la actividad deportiva
pero hay que difundir en todos los sectores, pero como no hay recursos suficientes ellos deben
hacer trabajos de construcción y esos jóvenes han desertado por eso, a ellos le gusta el
deporte y tienen talento, alto rendimiento pero no tienen el apoyo de los papas y tienen que
trabajar jóvenes adolescentes lo cual es triste lo cual nosotros como DRAFE debemos influir
muchísimos en los presupuestos participativos utilizar los recursos para apoyar con estas
iniciativas.
Está bien que la alcaldía en el contrato 195 está apoyando a 20 instructores lo cual es muy
bueno, pero a la final nosotros miramos que estos procesos están amarrados ya que las personas
de este gremio no tenemos la oportunidad de participar porque falta información de estas
convocatorias, la faltan de información la gente está desinformada entonces convocan a mi
amigo porque eso es lo que pasa hay muchos que han sido afectado sobre todo las escuelas
populares, que trabajan en temas deportivos pero no tienen los recursos y les toca muy duro,
tampoco tienen dotación.
Las mujeres deben tener buenas oportunidades las mujeres pueden levantar la voz y tener un
buen cargo, que se reconozcan buenos cargos y no de hacer aseo ya que como nosotras
como mujeres y amas de casa, se debe cambiar esos paradigmas de que las mujeres solo
sirven para lavar, planchar y hacer aseo. Porque así no lo han dicho y nos han sentido sentir
vulnerada, un policía lo manda a uno a lavar y planchar sin yo tener nada contra ellos.
En esta localidad hay muchas problemáticas y muchas necesidades, se le está solicitando a la
alcaldía una universidad, pero ella dice que no es posible, pero aquí la necesitamos por ejemplo
la UNAD que tiene la ciudad Bolívar esa no le corresponde a la localidad de Usme hay mucha
gente que no tiene ni para el bus.
Nosotros como deportistas por medio del programa de recreación y deporte, bueno en estos
momentos se está llevando a cabo un programa reto para 3500 jóvenes que no lo están pasando,
nosotros como fundación necesitamos esos muchachos para enseñarles, que ellos se capaciten
y empiecen a trabajar, en este programa solo nos llegaron como 10 muchachos porque todo
está amarrado y necesitamos más para nuestro sector, ellos les da esa inclusión en el deporte
para que ellos se sientan activos y tengan tiempo para el deporte, capacitarse y trabajar.
Nosotros como juegos tradicionales o juegos comunales eso ya se está viendo olvidado pues
solo está llegando al virrey, los niños no participan de los proyectos por que no tienen para las
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copias, todos quieren que sea regalado la gente hay mucha gente que se está volviendo
existencialista que con $ 60 mil pesos que reciben viven felices.
Los muchachos no ellos ingresan a los programas de capacitación y viven agradecido porque lo
que ellos desean es capacitarse, tener un trabajo digno y estudio, lo único que desean es una
oportunidad. Nosotros como comunales y los gestores de cultura como de deporte que nos
apoyen con recursos en las zonas populares que no lo tienen.
DARWIN PEÑA: Es importante saber que si se vuelve a la presencialidad tienen que hacer
enlace con el gestor de la alcaldía de participación para aprender a diferenciar quien se está
beneficiando del programa del IDRD y del programa de la alcaldía, es importante tener una
oficina de atención al usuario otra cosa son los subsidios , bonos que otorga el IDRD y que
las personas puedan en tiempo real averiguar sobre esos temas y no cuando hayan pasado
o estén sobre el tiempo, esa no es la forma de hacer política pública, es importante que a
través del DRAFE, el IDRD y el fondo de desarrollo local incluyan este tema de la oficina, vamos
a solicitarlo en la próxima sesión con la personería los tres derechos de petición sobre ese tema
y sobre el decreto 195, es importante porque no lo estamos reclamando nosotros si no lo
está reclamando la comunidad, lo mismo pasa en cultura si no se hubiera sido por una vía
de hecho no se hubieran ejecutado los juegos tradicionales, es importante que en el acta
quede, que es lo que está colocando el DRAFE, el IDRD y el Fondo de desarrollo local y que
estén ellos como enlace y no como participación.
DIEGO GOMEZ: Cuales son las fechas de los derechos de petición
DARWIN PEÑA: Octubre, diciembre del 2020 y enero del 2021.
DIEGO GOMEZ: Solicita las copias del esos Derechos de petición
MILENA RUBIANO: Desde nuestro sector no fue posible la participación hay gente que tiene
talento y quieren participar, pero no pueden por los requisitos que exigen.
DIEGO GOMEZ: Lo que ustedes buscan es que los programas lleguen más a los barrios populares
de la localidad
LOS ASISTENTES RESPONDE: Que efectivamente esto es a lo que se quiere llegar.
DORIS RAMOS: Con todo respeto el IDRD es el que busca a las personas y no la comunidad al
IDRD. También todo lo llevan a los parques la Aurora, Virrey y Valles de Cafam, llegar también a
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las zonas rurales y de invasión, hay una serie de series de parques en los que también se pueden
trabajar el Cunubo, la esperanza y otros parques como estos.
MIGUEL TORRES: Una inquietud, en el punto 5 del plan de acción Mejorar los parques,
escenarios y equipamientos recreativos y deportivos
DARWIN PEÑA: El 4 punto que es: Optimizar la comunicación.
i) Elegir anualmente el delegado del Consejo Local ante el Consejo Distrital DRAFE.
j) Designar de ser necesario, un delegado para el acompañamiento de la Secretaría
Técnica en el desarrollo de temas específicos.
e) Realizar una (1) asamblea local por año, con el fin de presentar informe de su gestión
ante agentes, comunidad, líderes, organizaciones, organismos, entidades e instituciones
públicas y privadas y dar a conocer las propuestas estratégicas locales concertadas.
MIGUEL TORRES: De acuerdo a este punto de comunicaciones iría el punto de lo que
estamos hablando de la oficina para la comunidad y se debe llevar a las 62 instancias de
participación las ofertas de los programas.
Para que las ofertas lleguen a tiempo y no un día antes que ese ha sido el talón de Aquiles
en todas las entidades.
En el punto 5 del plan de acción Mejorar los parques, escenarios y equipamientos
recreativos y deportivos, sería bueno hacer un diagnóstico de esos parques que están
deteriorados y mirar la posibilidad de cómo hacerles mantenimiento, revisar iluminación
y su estado, se hicieron unos presupuestos participativos y quedo establecido algo para
este tema, pero sería bueno averiguar sobre que se están basando para estos
mantenimientos
MILENA RUBIANO: Hay unos parques por los lados de Nebraska por la ladrillera la
Alemania hay mucho sector vulnerable sería bueno recuperar ese espacio , sino que
también esos espacios son de muchos privados, sería bueno intervenir como DRAFE
para que la comunidad o las empresas vean que los parques están recuperados y que
no están con foco de consumo o inseguridad, en la cancha san pedro estamos
solicitando una cancha sintética estamos jugando a la deriva es importante empezar a
cambiar esta cultura, que vean más a la comunidad en práctica de Deporte o
actividad física en los parques.
HUGO FLOREZ: El hace una moción que estamos en el punto de la matriz para que no
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nos desviemos del tema y que cada uno de los consejeros la alimente.
JOSE VILLADA: Perdón que yo sea ignorante en estos temas, pero es verdad lo que dice
Milena, se tiene que hacer mucho trabajo con el IDEPAC para saber lo que está pasando
en todos los barrios, es importante ese trabajo con la comunidad. Yo fui presidente del
barrio los arrayanes y una administración legalizo los servicios de los 8 barrios de UPZ 52,
desde San Pedro al porvenir, cuando fui presidente motivaba a la gente para cuidar los
parques, falta mucho trabajo en unión, el barrio arrayanes era el más bonito, estamos
muy mal porque cada uno estamos tirando para cada lado.
DARWIN PEÑA: Aquí debemos hacer algo como lo que paso en la secretaria de Gobierno
con los gestores de convivencia, que hayan gestores deportivos que se dediquen a la
parte pedagógica en los parques, las empresas privadas y más las ladrilleras tienen
una responsabilidad con el ambiente y social, hacer un comodato para el beneficio
mutuo con las empresas privadas
DIEGO GOMEZ: Estos escritos como compromisos se deben entregar el 25 de junio al
correo institucional diego.gomez@idrd.gov.co a las 6:00 pm.
5. Varios


ASAMBLEA ANUAL DRAFE
HUGO FLOREZ: Se había acordado previo que había unas diapositivas que ya estaba
acordado para la presentación, que cada uno dio sus aportes de cada sector.
La Alcaldía nos va a colaborar con comunicaciones para hacer una trasmisión en vivo
por Facebook live, lo importante es que las personas sepan que es el DRAFE, que se
ha hecho y otras personas se han encargado de minimizar el DRAFE y así una pelea
para darle nombre al DRAFE de la localidad de Usme, se trabaja de la mejor manera
para hacer respetar el DRAFE para que el Deporte y la recreación se visibilicen, el
aforo de las personas según Diego Gutierrez de la Alcaldía local es de 25 a 30 personas,
no más del DRAFE somos 8.
DIEGO GOMEZ: Se solicita nombre completo y Cedula para el ingreso de las personas
invitadas, es importante que toda la comunidad esté enterada de esta asamblea y por
eso se va a realizar la trasmisión por el Facebook live.
HUGO FLOREZ: Es importante saber quiénes vamos a ir y a quienes vamos a invitar,
somos 7 consejeros y el secretario técnico 8, se invita a la alcaldesa, al encargado de la
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oficina de asuntos locales Dr. Diego Molano, 2 representantes de la JAL, se invita al
licenciado Oscar Cortes del consejo sabios y sabias
OSCAR CORTES: Por motivos de agenda me tengo que retirar, les dejo un libro de los
antecedentes de cómo se inició el DRAFE, Estoy muy contento que me inviten a estas
mesas del DRAFE y saber cómo la están manejando.
DIEGO GOMEZ: somos 7 consejeros y el secretario técnico 8, se invita a la alcaldesa, al
encargado de la oficina de asuntos locales Dr. Diego Molano y directora del IDRD, 2
representantes de la JAL, se invita al licenciado Oscar Cortes del consejo sabios y sabias,
se invita a Aso juntas e invitar a un persona referente de lo rural Cristian Beltran, DILE,
IDEPAC,ESAL, JUVENTUD, Escuelas Deportivas, el comisionado de Deportes, enlace de
participación de la Alcaldía, Comisionado de Barras, Presidente del DRAFE Distrital, CPL
y Personería. Cada uno debe enviar los datos de sus invitados por correo y WhatsApp,
entrega de los datos el día lunes 21 de junio a las 12 del mediodía, la secretaria técnica
se encarga de invitar al Comisionado de Barras, comisionado de Deportes, presidente del
DAFRE, Representante del sector Rural y a la Alcaldía, enviar los oficios a la alcaldesa,
a los ediles y a los jefes de área.

PLANIMETRIA DE LA ASAMBLEA:
Hora de la llegada 10:00am
Alistamiento de 10:00 am a 10:15 am
1. Instalación asamblea anual Consejo DRAFE de Usme – Secretario Técnico Diego Gómez
Himno de Bogotá VIDEO 1
Himno de Colombia VIDEO 2
Palabras de apertura: Alcaldesa Local de Usme – Dra. Mabel Sua
Intervención: Jefe de la Oficina de Asuntos Locales (E) IDRD – Dr. Diego Molano
Intervención: Presidente Consejo Distrital DRAFE – José Alberto Vargas
2. Proyección de VIDEO 3 Consejo DRAFE
3. Presentación informe 2020 – Introducción Presidente consejo DRAFE – Hugo Flórez
4. Presentación de los consejeros(as) de los sectores que conforman el consejo DRAFE
 Representante de las Juntas de Acción Comunal de la localidad. – Consejera Magda
Rubiano
 Representante de Discapacidad – Consejera Claudia Grillo VIDEO 4
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 Representante de Colectivos, Agrupaciones o ESAL – Consejera Doris Ramos
 Representante Jóvenes – Consejera Luisa Mora
 Representante de Persona Mayor – Consejero José Villada
 Representante Educativo – Consejero Freddy Forero
5. VIDEO 5 Graduación consejeros DRAFE
6. Intervención comunidad en Facebook live – Correo DRAFE drafeusmepresidente@gmail.com
7. Palabras de cierre – Secretaria Técnica Distrital - Derly Vargas

INICIATIVAS DEPORTIVAS
HUGO FLOREZ: Recomiendo al IDRD herramientas tecnológicas, oficinas, carpas, sillas.
Sería buena que el IDRD sin importar las escuelas avaladas y no avaladas apoye los campeonatos
de la difutbol para que los equipos que no están avalados se avalen y participen de estos
proyectos y una brigada del IDRD a las escuelas que no están avaladas para que empiecen a
realizar la formalización de sus escuelas, están son las sugerencias que yo doy.
Pasando a otro punto la copa Usme he tenido inconvenientes con chismes de que me he querido
adueñar de la copa Usme, les informo aquí que no es mi intensión acá muestro una foto con la
reunión con todos los delegados de las escuelas, clubes y alcaldía con aras de inclusión, les
cuento que la copa Usme no quedo priorizada en los presupuestos participativos, gano la
propuesta de un señor de futbol interbarrios, pero el señor se fue del país y dejo abierta esta
convocatoria.
El futbol y futbol de salón son iconos en la localidad, en ese orden de ideas la alcaldía
amablemente ofreció la copa Usme, en dos modalidades ascenso y elite para no realizar dos
copas y ser más equitativos con todos los participantes. Ascenso entran todas las organizaciones
deportivas que tengan aval o que no tengan aval y que quieran participar de todas las Upz y un
cupo directo a la ruralidad, masculino categoría única entre edades 17 a 39 años, con
premiaciones al campeón y al técnico que es la primera vez que se tiene en cuenta y hubo
una mejora en la premiación económica. Juvenil ascenso 8 equipos de 20 jugadores 2004 a
2005 las edades. Infantil ascenso que no se le dio el nombre de infantil si no desarrollo 2006 a
2008 de edades. Se va hacer entrega de un bono no es de mercado si no, un bono deportivo
para que pueda adquirir cualquier utilidad deportiva. También categoría de mujeres con las
mismas condiciones en la premiación como la de los hombres. Campeón de ascenso tiene una
casilla en elite y el ultimo de la elite desciende a ascenso en mujeres de 16 a 32 años. La copa
Usme la va a realizar el IDRD.
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INFORMES HEXAGONAL
HUGO FLOREZ: Por primera vez con Cristian Puentes, expresidente del DRAFE y el exdirector y
actualmente subdirector de parques Javier Suarez lograron incluir en los torneos especiales
como el Olaya, la tabora etc. a la localidad de Usme, para visibilizarlo y no para ganar dinero,
cada equipo paga $1.800.000, este informe ya lo tiene la alcaldía y el jefe de asuntos locales
al ser 6 equipos da 10.800.000 un aporte voluntario de 500 mil pesos de Miguel Torres un
aporte de una empresa privada de 150 Mil, una porte de balones 250 mil, un aporte de una
fábrica por 300 Mil y unos derechos de trasmisión 65 mil pesos, se entregaron 4 trofeos de
excelente calidad, premios económicos, se contrató un fotógrafo y se compró un balón
profesional, un pito, un grupo de Danzas, las serpentinas el humo, la grabación por medio del
Dron, equipo de sonido, video del partido, póliza, logística. Luego se logró concertar que en
todas las disciplinas de deportes de conjunto e individual y de combate consigan talentos
deportivos. La copa de Futbol sala se llevará a todas las principales canchas de los barrios y no
solo a los coliseos lo que vale es lo que está escrito y priorizado en los presupuestos
participativos, para ayudar a estas iniciativas se creó los constructores locales que son los que
entregaron todas las iniciativas para la formulación de estos proyectos, él tiene 3 posibilidades
ejecutor, veedor, Colaborador.
Con esto se finaliza la reunión del DRAFE con cesión ordinaria.

a.

Identificación de tareas y compromisos






Convocar en la próxima sección DRAFE a los Gestores y recreadores encargados de la
recreación de Deporte de la localidad con el fin de que los Lideres los georreferencie e
interactúen con ellos.
Se solicita nombre completo y Cedula para el ingreso de las personas invitadas enviar
esta información hasta el 21 de junio al medio día.
Tareas del plan de acción, 25 de junio a las 6 de la tarde.
Secretario Técnico enviar invitaciones y llamar a los invitados, comisionados de deportes,
de Barras, representante del sector rural y presidente distrital del DRAFE, oficios a la
alcaldesa, personería y JAL para el 22 de junio a las 6 de la tarde.

Tareas y Compromisos
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TAREAS Y COMPREMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

1 Enviar las invitaciones para la asamblea General

Secretaria Técnica

2 Enviar los nombres con Cedula de los invitados

Consejeros de Cada Sector

Se convocará a nueva sesión extraordinaria cuando se tenga respuesta del IDRD para la elección
delas vacantes al consejo.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

HUGO FLOREZ CLAVIJO
Presidente

DIEGO FERNANDO GOMEZ GARCIA
Secretaría Técnica

Revisó: consejeros que hacen parte del consejo Local de Usme.
Proyecto: Derly Vargas Secretaria Técnica Distrital
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