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CONSEJO LOCAL DRAFE BOSA 

 

ACTA No. 7 de 2021 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 16 DE JULIO DE 2021  

HORA: 4:00 PM 

LUGAR:  PLATAFORMA MEET (VIRTUAL):  

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

ANGEL FEDERICO CASTILLO 

VANEGAS 

GESTOR TERRITORIAL DE 

BOSA 

IDRD X  ASISTENCIA VIRTUAL 

CLAUDIO ALBADAN PALOMINO CONSEJERO LOCAL ESCUELAS, CLUBES Y 

ESCENARIOS 

X  ASISTENCIA VIRTUAL 

LUIS ARCESIO GOMEZ CONSEJERO LOCAL PERSONA MAYOR X  ASISTENCIA VIRTUAL 

YOLANDA FORERO CONSEJERA LOCAL ESAL X    

TERESA DE JESUS QUICAZAN CONSEJERA LOCAL GRUPOS ETNICOS  X MANIFIESTA QUE POR MOTIVOS 

DE SALUD NO PUEDE 

CONECTARSE. 

JOHAN DARWIN ZABALA CONSEJERO LOCAL JOVENES  X SE HIZO LLAMADO POR 

TELEFONO Y WP E INDICÓ QUE 

SE CONECTARIA, PERO NO SE 

CONECTÓ 

CARMEN ELISA DUARTE CONSEJERA LOCAL JUNTAS DE ACCION 

COMUNAL 

X  ASISTENCIA VIRTUAL 

EDINHO RIOS CONSEJERO LOCAL POBLACION CON 

DISCAPACIDAD 

 X INDICA QUE POR MOTIVOS 

LABORALES NO SE PUEDE 

CONECTAR 

NELSON PATARROYO CONSEJERA LOCAL SECTOR EDUCATIVO X  ASISTENCIA VIRTUAL 

FANY MARULANDA DELEGADA SECRETARIA DE 

CULTURA RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

X  ASISTENCIA VIRTUAL 

ARTURO MONROY DELEGADO IDRD X  ASISTENCIA VIRTUAL 

ALVARO BERMEO DELEGADO  ALCALDIA LOCAL DE 

BOSA 

X  ASISTENCIA PRESENCIAL 
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SECRETARIA TÉCNICA: 

 

Nombre Cargo  Entidad 

Angel Federico 

Castillo Vanegas 

Gestor Territorial  IDRD 

 

INVITADOS PERMANENTES:   

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Cristian 

Chiguasuque 

Referente Cabildo 

Indígena 

Cabildo Indígena 

Bosa 

X  Hace 

presentación del 

cabildo indígena 

Miller González Autoridad Indígena Cabildo Indígena 

Bosa 

X  Hace 

presentación del 

cabildo indígena 

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

DAVID 

CASTAÑO 

PRESIDENTE 

ASOCIACION DE 

JUNTAS DE 

BOSA 

ASOCIACION 

JUNTAS DE 

ACCION DE 

BOSA 

X   

 

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 cinco (4) consejeros asistieron. 

 

 

ORDEN DEL DÍA:  
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1. Saludo de bienvenida 

2. Verificación del Quorum 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Reemplazo consejeros DRAFE según articulo 27 del reglamento interno 

5. Oferta institucional IDRD. 

6. Plan de acción DRAFE. 

7. Construcción DOFA 

8. Varios 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. 

 

1.1 Se verifica el quorum observándose que comparecieron 5 conejeros DRAFE y 3 

delegados habiendo quorum para el inicio de esta sesión. 

 

2. Aprobación orden del día. 

 

Se aprueba el orden del día. 

 

3. Seguimiento compromisos  

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones 

 Solicitar reunión con 

la Alcaldesa 

Angel Castillo IDRD Se articulará 

gestión con 

Alvaro Bermeo 

 Desayuno con la 

Alcaldesa 

Álvaro Bermeo Alcaldía 

Local de 

Bosa 

Indica que 

articulará con don 

Elkin para 

organizar dicha 

reunión 

 

4. Desarrollo de la sesión 

 

 

Se da inicio a la sesión ordinaria DRAFE Bosa el 16 de julio de 2021 siendo las 4:00 pm donde 

se procede a dar la correspondiente espera de 15 minutos según lo ordenado por el Artículo 
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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.  

 

Los consejeros y delegados aprueban el orden del día. Se continua con el cuarto punto del 

orden del dia informándole a los consejeros que las curules que presentaban inasistencias 

reiterativas y las cuales se notificó a sus correspondientes representantes del reemplazo, eran 

las curules de adulto mayor y juventudes; sin embargo, el consejero por parte adulto mayor, 

Don Luis Arcesio Gomez, hace presencia en la presente sesión. En llamadas había 

comentado que su inasistencia se debía en la mayoría de casos por conexión a internet y 

porque además depende de otras personas para poderse conectar. En cuanto al consejero 

por juventudes JOHAN DARWIN ZABALA, se ha hecho reiterados llamados por todos los 

medios (correo electrónico, chat de whatsapp y llamadas telefónicas) sin recibir respuesta 

alguna o comparecencia a la presente sesión. Por lo que se pone de presente esta situación 

ante el consejo DRAFE ya que se agotó el debido proceso y debe ser reemplazado por la 

persona segunda en lista por dicho sector. Se deja el micrófono abierto para que los 

consejeros se pronuncien sobre esta situación a lo que la Presidenta del Consejo DRAFE, 

Carmen Elisa indica: “(…) creo conveniente y se le ha dado ya bastante tiempo a Johan, no sé 

qué le haya pasado porque veníamos trabajando muy bien pero desafortunadamente se 

perdió contacto con el y estoy de acuerdo con el reemplazo para poder continuar trabajando 

por la localidad (…)” El consejero por clubes deportivos, el profesor Claudio Albadan 

manifiesta: “(…) estoy de acuerdo con la compañera , realmente si ya se le dio cierto margen 

de espera y no ha respondido sucesivamente tomar las medidas que sean necesarias (…)”. 

 

El secretario técnico deja claro la responsabilidad de los consejeros DRAFE. E indica que se 

hará una sesión extraordinaria para la presentación del nuevo consejero por parte de 

juventudes. 

 

Se continua con el siguiente orden del día: oferta institucional del IDRD: 

 

Presentación juegos tradicionales y su convocatoria para las sesiones del 18 y 25 de julio.  

También se hace convocatoria para el torneo de habilidades deportivas y se proyectan los 

videos relacionados con este torneo: 
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Socialización del programa talento reserva Bogota:  
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La consejera ELISA DUARTE indica que es importante que e lIDRD tenga en cuenta dar mas 

a conocer información para que lleguen a las comunidades y sobre todo a los padres de 

familia que quieran que sus hijos integren estos equipos para aprovechar el espacio de ocio en 

deporte ya que muchos tienen talentos pero no asisten al colegio, entonces solicita mas 

difusión de esta información. 

 

El conejero NELSON PATARROYO FONSECA sugiere hacer actividades en los colegios ya 

que el IDRD solo va a hacer actividades recreativas, pero no de habilidades deportivas ya que 

se tiene mucho talento en los colegios y solicita una reunión con los rectores y profesores de 

educación física para que los chicos conozcan esta oferta. 

 

El consejero CLAUDIO ALBADAN sugiere realizar visitas a los colegios desde las escuelas 

deportivas para que los niños realicen más actividad física y dar a conocer el DRAFE. 

 

La consejera YOLANDA FORERO PERILLA, indica que la SD de movilidad tiene un programa 

llamado 100 pies en los colegios y sugiere hacer trabajo con esta institución para que llevemos 

oferta a los colegios. 

 

Se continua el orden del dia y se aborda el plan de acción DRAFE: 
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El consejero NELSON PATARROYO indica que debe haber más información en los parques, 

alusivo a la señalización de los juegos, indicando de que edad puede ser utilizado y el riesgo 

que eso puede generar. También el cuidado de las zonas verdes, reverdecer los parques con 

flora. Embellecimiento de parques ya que están vandalizados por barras bravas. Ampliar pasto 

y corrección de desagües para evitar inundaciones. 

 

La consejera ELISA DUARTE indica que en los parques hay escuelas deportivas privadas y 

debe haber mas escuelas deportivas del distrito. Retoma la señalización de los parques. 

Generar cultura ciudadana para recoger las eses de los perros. Indica también la invasión del 

consumo de estupefacientes en los parques en especial el parque la carbonera. 

 

La autoridad indígena MILLER GONZALEZ indica que no hay cartelera de restricciones en los 

parques, sugiere además, acompañamiento del IDRD en ciertos escenarios ya que las familias 

y niños se abstienen de participar y asistir a los parques dado el alto consumo de 

estupefacientes en los mismos. 
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Don LUIS ARCESIO GOMEZ indica que si es posible realizar una viejoteca  u olimpiadas 

deportivas para adultos mayores en el mes de agosto dado que este mes es el de los adultos 

mayores. 

 

Hace presencia el administrador del parque el Recreo, OCTAVIO LOPEZ indica lo siguiente:  

 

1. Tenemos 8 parques en bosa con su respectiva administración. 

2. 2 metropolitanos, el recreo y el porvenir. 

3. En los parques se encuentran las carteleras con invitaciones que gestiona el IDRD. 

4. Se hizo solicitud de sensibilización para el tema de las eses de los perros en los 

parques. 

Se levanta la sesión con los compromisos ya indicados y se citará para la próxima reunión en 

la cual se socializará los avances alcanzados producto de la reunión. POR TEMAS DE 

TIEMPO FUE NECESARIO DEJAR EL ULTIMO PUNTO DE LA CONSTRUCCION DEL DOFA 

PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 

Así mismo, queda el registro de esta sesión grabada para las personas que deseen 

consultarla. 

 

 

 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 

 

En constancia se firman, 

 

  

 
 

PRESIDENTE  
CARMEN ELISA DUARTE 

  

 

 
 

 

SECRETARIO  

Angel federico castillo Vanegas 

IDRD 
 

 


