CONSEJO LOCAL DRAFE BOSA
ACTA No. 4 de 2021

SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 29 DE MAYO DE 2021
HORA: 6:00 PM
LUGAR: PLATAFORMA MEET
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

ANGEL FEDERICO
CASTILLO VANEGAS

GESTOR TERRITORIAL DE IDRD
BOSA

X

CLAUDIO ALBADAN
PALOMINO

CONSEJERO LOCAL

ESCUELAS, CLUBES Y
ESCENARIOS

X

LUIS ARCESIO GOMEZ

CONSEJERO LOCAL

PERSONA MAYOR

YOLANDA FORERO

CONSEJERA LOCAL

ESAL

X

TERESA DE JESUS
QUICAZAN

CONSEJERA LOCAL

GRUPOS ETNICOS

X

Observaciones

No

X

SE HIZO LLAMADO POR
TELEFONO Y WP Y NO
CONTESTÓ

X

SE HIZO LLAMADO POR
TELEFONO Y WP Y NO
CONTESTÓ

JOHAN DARWIN ZABALA CONSEJERO LOCAL

JOVENES

CARMEN ELISA DUARTE CONSEJERA LOCAL

JUNTAS DE ACCION
COMUNAL

YOHAN FERNANDO
VILLANUEVA

CONSEJERO LOCAL

POBLACION CON
DISCAPACIDAD

X

SE HIZO LLAMADO POR
TELEFONO Y WP Y NO
CONTESTÓ

SARA TAPIA

CONSEJERA LOCAL

SECTOR EDUCATIVO

X

SE HIZO LLAMADO POR
TELEFONO Y WP Y NO
CONTESTÓ

FANY MARULANDA

DELEGADA

SECRETARIA DE
X
CULTURA RECREACIÓN Y
DEPORTE

ARTURO MONROY

DELEGADO

IDRD

X

ALVARO BERMEO

DELEGADO

ALCALDIA LOCAL DE
BOSA

X

X
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SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

ANGEL FEDERICO
CASTILLO VANEGAS

Cargo

GESTOR TERRITORIAL

Entidad

IDRD

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

N/A

N/A

Observaciones

No

N/A

Se realizo citación a los delegados y consejeros del Drafe de Bosa según reglamento Drafe,
esto es, vía correo electrónico, vía telefónica y por vía de mensaje de texto (whatsapp).
Aunque se hicieron múltiples llamados y recordatorios, solo tres (3) consejeros asistieron
mientras que los demás, no contestaron recordatorios ni llamadas de la citación.
ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo del secretario técnico.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Socialización notificación de reemplazo de 2 consejeros locales.
3. Palabras de presidencia del DRAFE
4. Elección de presidencia DRAFE.
5. Elección de Representante ante el DRAFE Distrital.
6. Socialización oferta institucional del IDRD (Programa en la jugada por Bogotá:
con los torneos e-sports, torneo 46, juegos comunales, II reto de habilidades
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deportivas, juegos distritales nuevas tendencias, y juegos tradicionales). Y
demás oferta institucional.
7. Varios.
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Al haber 4 consejeros y 3 delegados, existe quorum para el inicio de la sesión ordinaria
programada para el día de hoy.
2. Aprobación orden del día.
Se aprueba el orden del día.
3. Seguimiento compromisos
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Observaciones

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4. Desarrollo de la sesión
Se da inicio a la sesión ordinaria DRAFE Bosa el 29 de mayo de 2021 siendo las 3:45 pm
donde se procede a dar la correspondiente espera de 15 minutos según lo ordenado por el
Artículo 19 del Reglamento interno del Drafe de Bosa dando espera a que más consejeros
locales se integren a la sesión. Durante esos minutos de espera, se hace contacto telefónico
con los consejeros faltantes, se les deja mensaje en el grupo de Whatsapp del Drafe de Bosa
sin recibir respuesta alguna. Agotado lo anterior procede la secretaria técnica a iniciar la
sesión con los cuatro consejeros asistentes y los tres delegados.
El secretario técnico procede a presentarse y agotado los dos primeros puntos del orden del
día procede a poner en consideración del consejo drafe del reemplazo de dos consejeros por
sus repetitivas inasistencias sin justificación, esto es, la consejera por el sector educativo, la
señora Sara Tapia y el consejero por personas con discapacidad, el señor Yohan Villanueva.
El secretario técnico inicia indicando que hizo llamados telefónicos, mensajes por whatsapp,
correos electrónicos enviando notificación informando que se daba plazo hasta el 28 de mayo
para presentar las excusas a las reiterativas inasistencias.
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El secretario técnico manifiesta al DRAFE que, siendo 29 de mayo de 2021, los citados
consejeros no aportaron ninguna excusa por lo que somete a consideración del DRAFE el
llamado de los segundos en lista por cada sector a reemplazar. Los consejeros presentes
previo a dar su voto manifiestan su total inconformidad con el IDRD por el reiterativo cambio
de secretarios técnicos desde febrero de 2021, así mismo, indican que sus demás
compañeros y ellos también están inconformes con las expectativas que tenían a la hora de
integrar las listas para el DRAFE, pues muchos de ellos creían que iban a recibir algún tipo de
emolumento aunado a que muchos de los consejeros deben trabajar y estudiar para sustentar
sus gastos por lo que no ven como opción al DRAFE como espacio donde puedan alcanzar
dicho objetivo. Aunado a lo anterior indican que el sector deporte en la localidad se encuentra
muy debilitado, que la comunidad no conoce al DRAFE, exigen a la institución carnetización de
los consejeros para así al menos identificarse a la hora de acudir a la Alcaldía Local. también
indican que la institución no les ha dado el respeto que se merecen y que no ven con buenos
ojos como se destinan los recursos para el sector deporte desde la Alcaldía como desde el
IDRD. Igualmente, al no ver participación de sus demás compañeros consideran que el
DRAFE se encuentra muy debilitado y ponen de ejemplo el fortalecimiento y empoderamiento
de la llamada mesa local del deporte de bosa. En síntesis, esas son las inconformidades de
los consejeros asistentes.
Escuchados sus inconformidades se indica que el presente secretario técnico será el titular en
lo que queda de año, se buscará desde la institución y desde la secretaria técnica fortalecer el
DRAFE y así reconciliar a la institución con los consejeros. Una vez realizado estos
compromisos los consejeros hacen referencia sobre los consejeros a reemplazar, donde
concuerdan con que los consejeros que quieran estar que estén y asistan y los que no, que
dejen el espacio para las personas que de verdad quieren integrar el consejo. Por lo anterior
se autoriza el llamado de los segundos en lista para los sectores de discapacidad y sector
educativo.
Siguiendo con el punto de la agenda, esto es, elección de presidente DRAFE y Delegado ante
el Drafe Distrital, fueron reelegidas las consejeras que ostentaban esos cargos:



Presidente DRAFE: CARMEN ELISA DUARTE
Delegado DRAFE DISTRITAL: YOLANDA FORERO

Con el antepenultimo punto en el orden del día, el delegado del IDRD expone la oferta
institucional y los torneos que integran el programa, “en la jugada por bogota”.
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Finalmente en el punto de varios la consejera y delegada para el drafe distrital, yolanda forero,
indica que es necesario entre todo el DRAFE construir el plan de acción ya que toca enviarlo
antes del 4 de junio de 2021 al DRAFE Distrital. Por lo que se propone realizar una sesion
extraordinaria para abordar este tema y posesionar a los dos nuevos consejeros locales.
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:
En constancia se firman,

PRESIDENTE
CARMEN ELISA DUARTE

SECRETARIO

Angel federico castillo Vanegas
IDRD
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