CONSEJO LOCAL DRAFE TUNJUELITO
ACTA No. 4 - 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 29 de abril 2021
HORA: 5:05 pm hasta 6:47 pm
LUGAR: Reunión virtual Google Meet https://meet.google.com/qce-gpbm-tvj

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí No

Carlos Bosch

Población con
discapacidad

X

Nancy Saavedra
Sotelo
Giselle Amarillo

Persona adulto
mayor
Escuelas de
formación o Clubes
deportivos
Juntas de Acción
Comunal
Educación
ESAL
Étnicos y Sociales
Juventud
Profesional

X

SCRD

Delegado

IDRD

X
X

Prof área de
participación

Alcaldía local

X

Rosa Antonia
Ricaurte Barrero

Arley Rodríguez
Wilfer Leonardo
Hernández
Julio Villa

Observaciones

X
X
X
X
Vacante permanente
Vacante permanente
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SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Johana Rivera
Osorio

Cargo

Entidad

Secretaria Técnica Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Joseph Switer
Plaza Pinilla

Alcalde

Tunjuelito

Observaciones

No

X

…
Teniendo en cuenta que es una sesión virtual se realiza programación y citación a través de
correo electrónico y grupo de WhatsApp donde se hace énfasis en los tiempos que tiene cada
uno para intervenciones y demás temas operativos que se vayan dando en la sesión.

ORDEN DEL DÍA: (Transcriba el orden del día propuesto en la invitación a la sesión)
1. Saludo y verificación del quórum
2. Intervención del Alcalde Local
3. Definición metodología elección de consejeros faltantes
4. Intervención Consejera Rosa Ricaurte (Ley del deporte)
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5. Aprobación Plan de Acción
# Varios
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Siendo las 5:05 se verifica el quorum definido arriba en el punto de asistencia, iniciando sesión
ordinaria.
2. Aprobación orden del día.
Una vez socializado el orden del día los consejeros y delegados, en pleno, aprueban el orden
del día.
3. Seguimiento a compromisos

1.

2.

Compromisos
Nombre responsable
Entidad
Enviar el documento
Leonardo IDRD
del plan de acción por Wilfer
correo electrónico a Hernández
cada uno de los
consejeros,
para
realizar el respectivo
estudio del documento
Definir reunión con el
Alcalde
para
dar Julio Villa
Alcaldía
interlocución entre CL
DRAFE y Alcaldía.

3. Revisar plan de acción
y
enviar Consejeros
retroalimentación por
correo para programar
próxima reunión en
20( veinte) días

Observaciones

Se cumplió

Se
cumplió,
realiza invitación
al
Alcalde
y
asiste
a
la
presente sesión.
Se
cumplió,
CL
DRAFE revisan plan de
TUNJUELITO acción
y
O
manifiestan estar
de acuerdo

4. Intervención del Alcalde Local
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El Alcalde realiza su presentación personal y manifiesta que ha sido designado desde el 02 de
Marzo de 2021 como Alcalde de la Localidad de Tunjuelito. Recalca la importancia de la
participación activa de la ciudadanía en todos los procesos de la Alcaldía Local y demás
espacios, que este es un espacio de permanente construcción y participación. Deja la
observación que no va a poder acompañarlos siempre pero quedara al tanto su equipo de
participación para atender cualquier duda. Agradece la invitación y procede a dar paso al
desarrollo de la agenda.
El delegado wilfer procede a dar la palabra a los consejeros (as) para generar preguntas en el
siguiente orden:
Consejera Rosa Ricaurte: realiza su presentación, invita al Alcalde a hacer parte de esa mesa,
solicita al Alcalde que todas las actividades que se realicen por parte de la Alcaldía en cuanto al
sector deporte, actividad física ,recreación, equipamiento y utilización de sus espacios. Los
tengan en cuenta para poder replicar en cada uno de sus sectores por ultimo da la bienvenida.
Consejero Carlos Bosch : da la bienvenida al alcalde y espera que estos 4 años este cerca
para que pueda beneficiar el Consejo de discapacidad
Consejera Giselle : pregunta al Alcalde si sabe que es el DRAFE a lo cual el Alcalde responde
que es claro el nombre , donde se busca tener una participación activa y decisiva referente en la
recreación el deporte los diferentes escenarios.
La consejera indica que cada uno de los presentes son representantes de diferentes sectores
,con el objetivo de construir alrededor del deporte la cultura física , que fueron elegidos
democráticamente través de una convocatoria realizada, trabajan en la localidad con fin de
posicionar el deporte es una disciplina sin importar condición social.
Por otro lado pregunta que paso con las propuestas que habían presentado el año pasado,
donde 2 de ellas iban en los cinco primeros lugares en votación de acuerdo a lo que mostraba
la plataforma.
Consejera Nancy Saavera: se presenta e invita al alcalde a que los reconozca y que sean
reconocidos por la JAL como DRAFE.Invita a que conozcan la ley del deporte y la puedan
implementar en la localidad.
Se da la palabra al señor Alcalde y Julio Villa para proceder a dar respuestas:
Sr. Julio Villa representante de la Alcaldía solicita a los consejeros le indiquen cuales fueron las
propuestas que consideran que debieron ganar para el realizar la consulta a gobierno quienes
manejan la plataforma para dar respuesta vía correo y revisaran en el próximo DRAFE .
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Por otro lado le recuerda a los consejeros que estaba pendiente hacer la solicitud por correo por
parte del DRAFE para solicitar el espacio en la JAL, sin embargo plantea que buscara hablar
con la secretaria de la JAL y preguntar si hay agenda en el mes de mayo.
Derecho a réplica Sra. Rosa.
Indica que esta solicitud la iban a realizar por intermedio del Sr. Julio , manifiesta que es
importante se tengan en cuenta sus propuestas y se sienten excluidas de acuerdo a la
respuesta que dio el referente de Alcaldía.
Delegado Wilfer. Realiza la observación en cuanto los presupuestos participativos de acuerdo a
la normatividad, el presupuesto tiene un límite y por ende no pueden quedar todas las
propuestas, las cuales también quedan por votación no por decisión de la Alcaldía.
Uso de la palabra al Alcalde:
Indica que los presupuestos participativos buscaron la priorización de la inversión
Buscar una priorización de la inversión de unas iniciativa estás iniciativas son unos votos y todo
este proceso no lo hace la alcaldía lo hace directamente la la secretaría distrital de gobierno,
dice que van a revisar con Julio y sus enlaces para el tema de desarrollo local para identificar si
quedaron algunas de las iniciativas Que presentaron .El alcalde hace énfasis que todas las
iniciativas con las que se han venido trabajando tienen un constructor local metodología que
definió gobierno y han tenido varias mesas de trabajo dónde buscan la participación durante
todo el proceso de formulación. Cumpliendo con la metodología que se definió en un comienzo
de los presupuestos participativos qué Busca sentarse con los constructores locales quienes
presentaron esas iniciativas.
Invita a que se puedan presentar nuevamente con iniciativas en la segunda fase de acuerdo al
cronograma que tenga el IDEPAC con Secretaría Distrital Gobierno.
Se da el uso de la palabra a La consejera Giselle:
Quien manifiesta que han tenido problemas con el tema de la votación Debido a que las dos
propuestas que habían presentado iban en primer lugar y no se explica cómo no ganaron,
Manifiesta su inconformidad frente a este proceso Y que no tengan en cuenta el trabajo
realizado donde no hubo una retroalimentación, tampoco se explica cómo hay otras personas
ejecutando unas propuestas que ni siquiera saben cuáles son.
Hace uso de la palabra el representante de la alcaldía Julio Villa:
Informa que la plataforma la maneja el gobierno y no tienen manipulación de la misma,
manifiesta que va a indagar en la oficina de participación como quedaron esas votaciones
Cuáles fueron las propuestas que pasaron Quién es el constructor que realizó las propuestas y
también dice que los pondrá en contacto con esa persona y la de planeación, para qué puedan
estár en el proceso de construcción las propuestas que se están haciendo que la formulación
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de los proyectos en cuanto a deporte recreación y actividad física se tengan en cuenta las ideas
para la formulación de proyecto 2021 y participen como DRAFE.
Uso de la Palabra Alcalde:
Menciona que fueron seleccionadas 476 iniciativa de presupuestos en la localidad de esas
quedaron 36 que tuvieron concepto favorable por parte del sector correspondiente aclara que
este proceso es totalmente transparente y Secretaría de Gobierno daba la línea para ejecutar e
implementar las iniciativas que fueron priorizadas.
Dice que revisaran las iniciativas que ellos presentaron para saber qué pasó en informar y de
esta forma tenga la tranquilidad de saber que sucedió con el proceso.
Delegado Wilfer hace una observación:
Cuando por presupuestos participativos generan iniciativas y son viables se construye con el
de planeación y el que creó la idea, pero no quiere decir que vaya a ejecutar el proyecto quien
creo la idea.
Aclara : que este proceso pasa por ley 80 de contratación pública se carga el proceso de
contratación en secop y a través de este todo el país tiene derecho para que pueda ofertar
sobre esa iniciativa , si una empresa reúne todos los requisitos Puede ganarse la licitación para
ejecutar ese proyecto.
Agradecen al Alcalde por su asistencia y tiempo en el espacio de participación del DRAFE.
Uso de la palabra consejera Rosa :
Solicita se tengan muy en cuenta, en cuanto a las mesas de trabajo de los comisionados tienen
muchas inquietudes de los diferentes sectores, porque no les ha llegado ninguna comunicación
por parte del cpl, para que los pongan en contexto cuando los van a citar y cuando son las
mesas de trabajo , cómo fueron elegidos y poder tener argumentos para informar a la
comunidad en que van y que están trabajando para que puedan desarrollar su labor.
El Sr. Julio Villa representante de la Alcaldía informa que no se han reunido los comisionados,
Cuando empieza reuniones con los comisionados se les informará oportunamente
5. Definición metodología elección de consejeros faltantes
Delegado Wilfer :
Aclara que hay dos vacantes y posiblemente tres vacantes de consejeros una que es de
juventud , otra que es del sector étnicos y sociales ,otra de la ESAL. (Aplicar reglamento
interno)
Para lo cual propone:
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1. Que de acuerdo con la lista de votación que se tiene del 2018 de todos los sectores; hacer
una solo lista de todas las votaciones, tomando el mayor número de votación que no fueron
nombrados consejeros y de esta manera suplir las vacantes existentes.
2. Aplicar elección atípica.
se pasa a generar la votación por parte de los consejeros, así:

Nombre del Consejer@
Carlos Bosch
Nancy Saavedra Sotelo
Giselle Amarillo
Rosa Antonia Ricaurte Barrero
Arley Rodríguez –Delegado SCRD-

Votación
Opción 1 Opción 2
X
X
X
X
X

De acuerdo a lo anterior en común acuerdo se selecciona la primer opción: la lista de votantes,
para realizar la elección de los consejeros faltantes.
Adicional sugieren realizar una capacitación para que se perfile el consejero electo dicha
capacitación por parte del mismo consejo.
De acuerdo a las observaciones que plantea el Representante de SCRD para saber si es legal
esta metodología, el delegado Wilfer manifiesta que el consejo es autónomo, sin embargo
escalara al área de jurídica del IDRD, para confirmar que la metodología se puede llevar a cabo
y proceder a confirmarles.
7. Aprobación Plan de Acción
Delegado del IDRD Wilfer informa que envió el plan de acción para revisión, aportes y ajustes
por correo a cada uno de los consejeros y no llegó ninguna observación ni retroalimentación al
respecto da la palabra a los consejeros para escuchar sus observaciones al respecto:
Consejera Rosa: manifiesta que revisó y está de acuerdo.
Consejero Carlos: da su aprobación.
Consejera Giselle: está de acuerdo pero sugiere establecer fechas para las actividades
específicas.
Consejera Nancy: Aprueba el plan de acción dice que es viable.
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El Sr. Wilfer pone en conocimiento del consejo que el plan de acción no tiene un rubro
presupuestal para que se genere, se genera a través de la gestión que ellos puedan realizar ya
sea por el apoyo de la secretaría de cultura, alcaldía, ellos dinamizan el tema para que se
pueda generar este plan de acción.
8. Intervención Consejera Rosa Ricaurte (Ley del deporte)
Plantea la importancia de socializar en cada sector y que conozca la ley del deporte, Invita a
que revisen el Facebook Live donde se hizo la socialización de la ley del deporte por parte del
IDRD , informa que envió un formulario al grupo de WhatsApp para que por favor lo diligencien
para ver si pueden y alcanzan a pasar la propuesta.
Solicitan preparar con antelación una presentación, antes de llegar la JAL, para saber qué
temas van a tratar , solicitaría una reunión extraordinaria para tratar estos puntos.
Consejera Giselle: informa que ya realizó la revisión, hicieron propuestas para hacer una
reforma de forma y de fondo los licenciados de Educación Física están haciendo sus
documentos ejemplo: práctica del deporte manifiesta no se sentirse en la capacidad en cuanto
al conocimiento para hacer un documento y presentar propuesta ya que es un tema más legal
Por lo cual sugiere lo plasme en un documento personas que tengan más conocimiento del
tema en cuanto a leyes y lo técnico del deporte.

6. Compromisos
Compromisos

Nombre responsable

1. Solicitar espacio en la Julio Villa
2.

3.

JAL
Informará
oportunamente al CL
DRAFE
cuando
empiecen
reuniones
con los comisionados
Revisar el formulario,
que envió la señora
Rosa, para recibir los
aportes de cada uno

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

Alcaldía

Julio Villa

Alcaldía

Consejeros

CL
DRAFE
TUNJUELITO
O
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# Varios
Consejera Giselle:
Solicita tener en cuenta que los espacios de los clubes y escuelas son muy pequeños y algunos
parques los han cerrado a las 3 esto afecta a las escuelas deportivas de la localidad solicita
tener prioridad en cuanto a horarios y escenarios en los parques
Señor Wilfer Delegado del IDRD, informa que tiene la administración de los parques zonales y
metropolitanos Y qué lo van a tener presente.
Solicita que la alcaldía haga más presencia en los escenarios deportivos a lo cual el Sr. Julio
Villa representante de la alcaldía, informa que están presentes en los parques de bolsillo y
demás. Como en el de Venecia que han hecho presencia todos los fines de semana, sugiere
concientizar para que hagan buen uso de los parques en estos momentos de cuarentena.
Sr. Arley Representante de SCDR :
Dice que le llegó correo quiere corroborar si es cierta una invitación para ser parte de un torneo
46 en la jugada por Bogotá dice que hay unas zonas priorizadas, quiere tener más información
al respecto.
Señor Wilfer Delegado del IDRD:
Informa que cuando sea oficial esta información les dará información al respecto sabe que es
un proyecto alineado con el Ministerio del deporte alineado con el deporte social comunitario. Y
se ofrece a dar la oportuna información cuando sea oficial.
Señora Rosa:
Solicita convocar reunión extraordinaria para tratar los temas con la JAL como una actividad de
la hora feliz que se realizó en el parque Venecia y habló con la coordinadora Yuri del programa
solicitando participación del DRAFE en este espacio, evento realizado en en Fátima y el Claret
le gustaría estar atenta a Estas actividades para ellos poder socializar y participar.
Sugiere realizar mesa de trabajo donde estén presentes los consejeros solamente para tratar
estos puntos en cuanto a la presentación a la JAL. Para el próximo 6 de mayo
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7. Conclusiones
Siendo las 6:47 pm se da por finalizada la reunión.
En constancia se firman.

Rosa Ricaurte Barrero
PRESIDENTE CL DRAFE TUNJUELITO
Johana Rivera Osorio
SECRETARIA TÉCNICA
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