CONSEJO LOCAL DRAFE USME
ACTA No. 008 de Agosto del 2021
SESION EXTRAORDINARIA
FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2021
HORA: 10:00 am a 12:30 pm
LUGAR: Virtual meet.google.com/brg-smuh-vno
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Asiste
Nombre

Cargo

Entidad

Sí No

Doris Ramos

Consejera

ESAL

X

Luisa Maria Mora

Consejera

Juventud

X

Hugo Florez Clavijo

Presidente y Representante

DRAFE Y
Deportivas

Magda
Rubiano

Milena Representante de Juntas de Juntas de
Acción Comunal
Comunal

Jose Villada
Freddy
Forero

Representante
Alexander Representante

Escuelas X
Acción X
X

Persona Mayor
Sector Educativo

X

Claudia Grillo

Consejera

Discapacidad

X

Carlos Duque

Delegado

IDRD

X

Viviana Ramirez

Delegada

Secretaria
Cultura,
recreación

de

X

y
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Deporte
Frank Molina

Delegado

Comisionado de
deportes

X

Miguel Torres

JAL

Referentes
Deportes

de

X

Darwin Peña

JAL

Referentes
Deportes

de

X

Derly Vargas

Secretaria
Distrital

Lorena Lugo

Oficina de asuntos locales

Tecnica

DRAFE IDRD

X

IDRD

X

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Diego Gomez

Cargo
Secretaría técnica

Entidad
IDRD

INVITADOS








German Vásquez – Adulto Mayor
Raúl Alfonso Ramos – Director Fundación
Cristian Beltran – Comunidad Rural
Wilson Fonseca – Futbol popular
Alfredo Rodriguez – CPL
Luis Eduardo Bello- Presidente del DRAFE Rafael Uribe Uribe
Pedro Lozada- Delgado de la mesa local de indígenas
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I. ORDEN DEL DIA
1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista
2. Citación Presidente, consejero, Consejeras a Edil Darwin Peña.

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista
2. Citación Presidente, consejero, Consejeras a Edil Darwin Peña
SECRETARIA TECNICA DIEGO GOMEZ: Don Hugo Florez envía este comunicado
Tal como lo manifesté el día anterior en el grupo del DRAFE en whatsapp y en
razón a lo sucedido el día de nuestro informe anual y ayer en la sesion de la JAL del
21/07/2021, solicito convocar una Reunión Extraordinaria a la mayor brevedad
posible, donde sean invitadas todas las instituciones incluida la Dra Fanny de la
OAL del IDRD, la Personería, la Veeduría y Comisionado de Deportes del CPL.
Me permito compartir el link de la sesion aquí enunciada para que se
evidencie como se trata de dañar el nombre del DRAFE y el
propio, https://www.facebook.com/alcaldialocalde.usme/videos/54212541357908
4/
Para efectos de hacer más ágil el audio recomiendo colocar los apartes que se
relacionan con nosotros en los siguientes tiempos: 1:34 - 1:59 - 2:11 - 2:20 En uno
de esas intervenciones del Edil Darwin Peña indica de un Derecho de Petición al
DRAFE solicitando un informe de Gestión situación que personalmente desconozco
de tal oficio, por lo que de manera respetuosa le solicito me indique si usted
conoce la petición del Edil en mención.
Toda vez que los Ediles referentes del deporte en la JAL estarían en la mañana en
sesiones, considero para su participación, que la reunión sea en la tarde de
manera virtual o presencial si podemos estar todos.
Gracias por la atención y quedo atento a la convocatoria a la reunión aquí
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solicitada,
De acuerdo a esto se dará una aclaración al tema citado:
HUGO FLOREZ: Quiero hacer claridades no generar discusiones o malos
entendidos
Reunión Presidentes DAFRE, Concepto de Gastos cultural recreodeporte
Resumen de Gestión Anual en cuanto la reacción y participación de los asistentes
Virtuales

Hace la aclaracion que este informe lo realiza el Secretaria Tecnica con base a la
informacion arrojada por el facebook live.
Derecho de Peticion 03 de agosto solicitud de actas, audios y videos de todas las
reuniones.
Comentarios de la sesion de la JAL:
No se le dio un replica al presidente para que asistiera el señor el Edil tuve
que realizar una reunion extraordinaria con el grupo, le estaban dando un
“hexagonal llamado Usme” Para los que no saben ese permiso o posibilidad o
estimulo fue dado por la liga, por que tiene unos torneos especiales.
El dia 12 de junio envie Doctora Fanny el informe general de los ingresos y
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gastos sin tener la obligacion de dar este informe lo quise dar a la alcaldia y al
IDRD.
Comentario Negativo del Señor Cristian Beltran
“ Es una farsa, ni un solo niño de la Ruralidad en este proceso beneficiado, grave
esto para nuestros niños y jovenes de Usme”
HUGO FLOREZ : Se le dio aclaracion al comentario del señor Cristian Beltran en el
momento que se presento el comentario.
Esto es un tema politico y no me encuentro de acuerdo con ese tipo de
comentarios por esta razon se creo otro grupo y fue llevado a la JAL y
comentado.
SESION JAL: William Piraneque hace dos comentarios 1. El IDRD solo le interesa
tener en el terreno para realizar los cobros, critica al IDRD pero se ve
beneficiado con los espacios del IDRD. 2. Afirma que El señor Hugo florez a
discriminado al club del señor. No se le dio permiso para ingresar a la sesion se
le solicito permiso a la convocante de la misma y no se le concedio. Se le envio
la foto a Yerly como evidencia que no se le permitio ingresar.
CONCEPTO DE GASTO EN DISCUSION: Se envió un Derecho de petición que decía
que había un error humano, estaba defendiendo los derechos e intereses de la
comunidad y se indujo al error a la comunidad, este derecho de Petición “le
molesto algunos Ediles” Pues nunca se sintió el respaldo del Edil Darwin Peña.
AUDIO: Allega la página del Facebook Live donde hace una denuncia pública lo
cual yo le contesto haciendo la invitación al DRAFE que haga esta denuncia
directamente.
CONCEPTO COMISIONADO DEPORTES
CONCEPTOS DE GESTIÓN: He trabajado con todas las disciplinas del sector.
DORIS RAMOS: Tenemos 3 Años honestamente trabajando, me causa una duda
que el Edil Darwin Peña no sepa como dirigirse al DRAFE y no sepa el correo a
estas alturas.
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MAGDA RUBIANO: El DRAFE en cabeza del presidente se ha tenido un trabajo en
equipo y no se cuenta con una Rosca como lo dicen popularmente, desde su
sector cada uno ha aportado y se evidencia en la asamblea anual del DRAFE del
mes de junio. Aquí no hemos contado con el apoyo del representante de la JAL en
Deportes el Edil Darwin Peña.
FREDDY FORERO: En la localidad nos faltan demasiadas cosas y tenemos que
sentarnos a pensar en cómo vamos a mejorar en todos los aspectos desde el
DRAFE la intervención es muy sencilla y se realiza la gestión de cariño.
DARWIN PEÑA: Esto es un desgaste administrativo que no debemos caer en este
juego yo no he hablado mal del DRAFE como tampoco del señor Hugo Florez
aplaudo la gestión que han hecho como DRAFE, aplaudo lo que ha hecho el señor
Hugo en un tema personal y con la localidad, lo que está sucediendo en un tema
personal que tratare directamente con el por eso se desprende todo esto. El
manifiesta que nunca se le dio apoyo, pero yo le recuerdo que iniciando mi
gestión como Edil para el plan anual estuve al servicio, pero él no quiso contar
conmigo para el tema semientas, todo esto viene de un Derecho de petición o un
control político que hace cualquier ciudadano adicionalmente no nos otorgaron
un tiempo en la intervención en la asamblea anual del DRAFE.
Yo tengo que hacer más inclusión con las demás UPZ que no son tan importantes
dentro de la localidad, yo no estoy atacando al señor Hugo ni al DRAFE, en cuanto
a los correos yo tengo que enviarlos a los secretarios de la JAL que son los que
tramitan los correos para tener la trazabilidad de los mismos yo lo invito señor
Hugo a no gastar más al DARFE y al IDRD, hablemos y solucionemos este tema.
CRISTIAN BELTRAN: El comentario que yo realice, al que hace acotación el señor
Hugo lo hice sobre el contrato 195 del fondo de desarrollo local de la alcaldía,
hubiera sido bonito que la población rural se hubiera tenido en cuenta en el
contrato, solo solicito que me extiendan la invitación a las reuniones del DRAFE
para estar enterado de todos los temas. Quiero aclarar que yo no trabajo con el
Edil Darwin Peña. Gracias quería hacer esta acotación.
JOSE PIRANEQUE: Soy Director y fundador del Club Bogotanos mi intervención va
de acuerdo a una pregunta que quiero realizarle al señor Hugo que de acuerdo a
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esta pregunta me retome la palabra para contestarle, la pregunta es ¿porque creo
otro grupo, donde yo quede excluido del mismo? ¿Usted realizo otro grupo?
HUGO FLOREZ: Si es cierto lo cree todos tenemos diferentes formas de pensar,
pero el grupo es exclusivo para temas de Deportes, en los temas de políticos de
izquierda y Derecha no entro en ese juego, por ese motivo cree otro grupo donde
solo se tocan temas de deportes.
JOSE PIRANEQUE: Nosotros somos seres políticos y el señor Hugo no tiene claro
ese concepto lo que no me parece bueno que lo deje a uno por fuere del grupo de
las organizaciones deportivas, pero no parece que respetara a los demás haciendo
ese tipo de cosas sin importarle a los jugadores y a los padres de familia haciendo
esas discriminaciones y a veces es bueno asumir las criticas
DIEGO GONZALEZ: Quiero hacer una aclaración que el señor Piraneque dice que
esta hace 16 años quisiera mirar la norma y la constitución política para revisar
este tema no hay que meterle politiquería y tener respeto a la comunidad.
FRANK MOLINA: Es bueno ser escuchado y tener un diagnóstico y tener las
posibles soluciones el señor Hugo me entrega la certificación de gestión el 29 de
junio del 2021 como comisionado de deportes certifico la presentación de su
gestión de acuerdo a las normativas, certificando que ha trabajado con todos los
ámbitos de las localidades de niños y personas mayores haciendo proceso de
participación y apoyos a las normativas de los proyectos de la localidad quinta de
Usme.
ALVARO PIÑERES: Hago como delegado del CPL esta intervención por una
invitación del profesor Hugo Florez, nosotros en el Barrio Usme pueblo
realizamos varias proceso de formación y acompañamiento en la localidad no hay
que desdibujar el trabajo de las personas, se puede hacer un trabajo de unión y
participación, respeto de todas las partes, quiero hacer constancia de
fortalecimiento de escuelas deportivas lideradas por el señor Hugo Florez y el
objetivo es la conciliación y el trabajo en equipo.
ALFREDO RODRIGUEZ: Veo con tristeza este panorama en otro lado se matan por
religión y acá por ideas políticas, yo conozco el trabajo del señor Hugo Florez el
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cual no trabajo por ningún color y se puede sentir atacado por esto, ellos
trabajando con las uñas es con vocación de servicio, dejemos las diferencias aun
lado y trabajemos por la comunidad.
MIGUEL TORRES: Me parece un espacio adecuado para subsanar todas las perezas
y que se encaminen todos por el DRAFE es una problemática que se puede
superar con el dialogo para avanzar es bueno hacer una caracterización de las
organizaciones que fue un tema que se habló en el DRAFE, el señor Hugo ha
hecho una labor desinteresada y no veo ninguna mala intensión igualmente
pienso de Darwin Peña y que con Don Jose se sienten y busquen la unión todo
esto en pro en Beneficios de los niños y niñas y jóvenes de nuestra localidad.
DIEGO MARIN: Quiero enunciar y alentar la vigilancia de los presupuestos
deportivos de los entes como el DRAFE en especial el trabajo de Don Hugo Florez
en Usme hay 14 veredas y nosotros fuimos los que peleamos para que se tuviera
en cuenta en la primera fase de los presupuestos participativos el sector de la
ruralidad.
JOSE PIRANEQUE: Llevo 20 años trabajando con la comunidad y trabajando con mi
club en cuanto a los términos de tiempo que informaba el señor Diego Ferney la
Ley 181 le da a unos tiempos a uno para esta gestión, en estos momentos soy el
director deportivo del club. El Deporte tiene una función social y en lo que lo han
utilizado es hacer politiquería, solo quería dejar esta aclaración no he tenido
acercamientos en la alcaldía o en la JAL.
DORIS RAMOS: Nosotros trabajamos con todos, pero es imposible informarles a
todas las organizaciones deportivas de las acciones realizadas.
ALFREDO RODRIGEZ: Los invito a no hacer uso de esos grupos de información
política y hacerlos en otros espacios.
HUGO FLOREZ: Lo invito hacer un dialogo señor Jose y a trabajar por el Deporte y
revisamos como trabajamos. Lo que aclare no es por el concepto de gasto si no
que el DRAFE estuviera en la línea 144 para revisar el tema local en cuanto al
informe de gestión no fui yo el responsable del orden del día tan así que fueron
invitados de forma presencial.
El tema de la selección de la ruralidad yo como Hugo Florez entregue el dato para
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que los niños de la ruralidad se tuvieran en cuenta y es tan así que en copa Usme
se pretende tener un cupo directo para el sector.
Para Cristian la distribución del contrato 195 no la hace el DRAFE.
Al Edil reconozco que me equivoque si era un tema del tesoro como lo menciono
el Edil, pero igualmente quiero hacer la claridad que no se me permitió el ingreso
a la reunión y a Yerly se le aclaro este tema como constancia.
Cristian No lo he sacado simplemente escriba y se agregará al grupo.
Jose Piraneque el grupo no lo manejo yo lo maneja Sergio del Club Brio, en ningún
momento lo estoy sacando de lo pactado, aprovecho para pedir respeto eso
comentarios ya que no se tienen en cuenta los procesos y la incidencia social, esto
se debe realizar en otros espacios
En cuanto al Edil Darwin que tiene caracterizadas 180 organizaciones deportivas
me parece buenísimo ya que se tiene que trabajar en grupo por el sector
deportivo y tener gran incidencia en los presupuestos participativos y por esto doy
tema cerrado al Edil Darwin Peña

En constancia firman,

PRESIDENTE
HUGO FLOREZ CLAVIJO

SECRETARIO
DIEGO FERNANDO GOMEZ GARCIA
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