CONSEJO LOCAL DRAFE
ACTA No 5 de 31-08- 2021
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 31 de agosto 2021
HORA: 5.30 p.m.
LUGAR: Reunión Virtual Google Meet. meet.google.com/ccp-wsat-gsx

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

CONSEJERO
ANDREA
VIVIANA LEITON JÓVENES
MEDINA
HERNANDO
PARRA RINCÓN

CONSEJERO
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD

GABRIELA
MOSQUERA
PALACIOS

CONSEJERA
GRUPOS ÉTNICOS
O SOCIALES

JUAN
COBA

No

X
X

X

BAUTISTA CONSEJERO
SECTOR
EDUCATIVO

MARÍA EVA MORA CONSEJERA
ARCIA
JUNTAS
DE
ACCIÓN COMUNAL
"JAC"

Observaciones

Envía excusa por
inasistencia

X

X
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IVÁN FRANCISCO CONSEJERO
ANZOLA
COLECTIVOS
AGRUPACIONES ESAL

X

ANDRÉS ARTURO CONSEJERO
RIVEROS
ESCUELAS
SALDARRIAGA
CLUBES
DEPORTIVOS

X
O

GUSTAVO
RODRÍGUEZ
ZÚÑIGA

CONSEJERO
PERSONA MAYOR

CARLOS
MAURICIO
VISBAL

REPRESENTANTE

ALCALDÍA
USAQUÉN

CARMEN PALOU

REPRESENTANTE

SCRD

X

IDRD

X

FIDEL ERNESTO DELEGADO
CASTRO
SUESCUN

X

LOCAL

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Nancy
Stella Secretaria Técnica
González Cruz

Entidad

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No
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OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Diego Mariño

Profesional

Oscar Escandón Referente
Deportes

IDPAC

X

Alcaldía Local

X

Observaciones

No

Se continua con la reunión virtual por Google Meet plataforma que se ha venido utilizando en
las reuniones del Consejo DRAFE de la localidad de Usaquén
ORDEN DEL DÍA:
1.Saludo de Bienvenida - Verificación de Quórum
2.Presupuestos Participativos - Diego Mariño – Articulador de participación IDPAC-15 minutos.
3.Seguimiento a tareas y Compromisos 5 minutos- Nancy González - Secretaría técnica
4.Socialización Proyectos Fondo de Desarrollo Local FDL - Carlos Visbal y Oscar EscandónAlcaldía Local Usaquén -10 minutos.
5.Plan de acción 2021. Nancy Gonzalez - secretaría técnica- 10 minutos.
6.Retroalimentacióndel Primer Encuentro Recreodeportivo de consejeros DRAFE Usaquén y
Sectores Poblacionales. - Hernando Parra.
7. Varios.
DESARROLLO:

1.Verificación de Quórum
Se hace la verificación Quórum, de consejeros e instituciones como aparece en el formato de
integrantes.
Previa a la capacitación del señor Diego Mariño, se procede a realizar la lectura del Artículo
(10) del Reglamento Interno, con el fin de nombrar un presidente ad-hoc, por ausencia del
titular en la sesión, es elegida Andrea Leitón, con la aprobación de los consejeros
2. Presupuestos Participativos - Diego Mariño - IDPAC-15 minutos.
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Se hace mención a que el tema a tratar es un refuerzo a lo trabajado en sesiones anteriores,
principalmente el año anterior (2020), en esta ocasión se desarrollará la fase (2), ya que la fase
(1) se realiza en el primer semestre del periodo, se repasan algunos aspectos clave:
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Se realiza un ejercicio demostrativo en la página https://gobiernoabiertobogota.gov.co
La información debe ser completa, para quedar adecuadamente inscrito. De la página se pasa a
Bogotá Participativa y de allí a Presupuestos Participativos y la página lo va direccionando para
la revisión del tema, esto incluyó realizar un ejemplo de una propuesta de la comunidad, para
este programa.
Finalizada la intervención, no se presentaron inquietudes, entonces se prosiguió con el
siguiente punto.
3. Seguimiento a tareas y compromisos.
A. La realización del primer encuentro Recreodeportivo de consejeros DRAFE Usaquén y
Sectores Poblacionales.
B. Capacitación Actividad Física y hábitos de vida saludable
C. Encuesta PARQUES ZONALES, VECINALES Y CANCHAS DEPORTIVAS
diagnóstico de uso de parque: zonales (3), parques vecinales, (4) canchas sintéticas.
4. Socialización de los proyectos del Fondo de Desarrollo Local, por parte de los funcionarios de
la Alcaldía local, Carlos Visbal y Óscar Escandón, quienes informarán los avances en la
ejecución de los Presupuestos Participativos, los cuales se iniciaron hace (2) meses. En la meta
de vincular (9.152) personas, en actividades recreodeportivas comunitarias, de las cuales se
tienen la carrera ciclística de Usaquén y el Festival de Clubes y Escuelas, este proceso es una
realización de menor cuantía, cuyo valor del contrato es de ($118.000.000), para ello se realizó
el comité de contratación, el (19) de agosto y cómo fecha tentativa de adjudicación está el (27)
de septiembre.
La prueba ciclística tendrá (3) fases: Deportiva-Competitiva, Deportiva-Recreativa y
Participativa-Familiar, respetando los temas de bioseguridad.
En el Festival de Clubes y Escuelas, tendremos, fútbol, baloncesto, tenis y patinaje. Esto se
realizará durante (3) fines de semana, la zona de competencia será en los parques Cedritos,
Servita, Estrella Norte y patinódromo de Alta Blanca; se realizarán con el mismo operador
logístico y probablemente en el mes de octubre. La parte técnica ya está lista y solo se espera
la parte de contratación en septiembre.
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Otra meta es beneficiar (680) personas con artículos deportivos, para lo cual hay (2)
actividades: Usaquén Deportiva, apoyada por el IDRD, basada en una lista de personas que se
beneficiarán con implementos como gorros de natación, zapatillas, implementos para
taekwondo, baloncesto, munición deportiva (balas para tiro), para ello se realizó el comité de
contratación el día (24) de agosto, la cual ya está aprobada por la alcaldía, por subasta inversa
electrónica, para seleccionar al proveedor y a través de un acta se le informa a los deportistas lo
relativo a ésta entrega, proceso que se concretará en septiembre, para realizarse en noviembre
o diciembre, acto a realizarse en la alcaldía.
Dentro de esta meta, está la actividad USAQUÉN DEPORTIVA PARA EL ADULTO MAYOR,
que busca la adquisición de dotaciones para la práctica deportiva del adulto mayor, con la
entrega de (215) sudaderas, con un costo de ($48.757.000), el día (17) de agosto se aprobó,
para
ser
entregadas
en
octubre
o
noviembre.
Para finalizar la actividad ACTIVÉMONOS JUNTOS, dirigido a los adultos mayores, en las
actividades de los parques, con deportes alternativos y habrá hexagonales comunales, nuevas
tendencias deportivas (parkour, BMX, roller, skate, blading y otras. También capacitación
mental para el desarrollo deportivo, programa en convenio con la U. Pedagógica, programas en
los que se han presentado, ajustes con los proveedores, por temas interadministrativos,
presupuestales, en donde se debo obrar con eficacia para proteger los recursos públicos, todo
ya está formulado y se ejecutarán en este año, es posible que para el año entrante se inicien
más temprano. El próximo martes se inician los procesos contractuales, las convocatorias y
contrataciones, para tener en septiembre ajustado todo esto.
Don Gustavo Rodríguez, pregunta que si el contrato de los instructores, ¿quedó con la U.
Pedagógica?
A lo cual el funcionario informa que sí, ampliando que se estuvo mirando con la Distrital, la
UNAD, se debió cambiar en varias ocasiones las condiciones y el que cumplió con los requisitos
fue la Pedagógica.

Doña Eva Mora pregunta, la ubicación del parque Estrella del Oriente y que no comprende si se
van a realizar la actividad carrera ciclística y el festival de Escuelas, se va a entregar
implementos para otras prácticas deportivas a la licenciada, no entiende. A lo cual responde el
funcionario que son (2) procesos distintos con operadores diferentes.
La secretaria técnica del DRAFE, aclara que a ella no le entregarán ninguno de estos
elementos, estos serán para los deportistas, el IDRD, suministra la información de los
deportistas, nada más. Lo cual es corroborado por el funcionario de la Alcaldía, reafirmando que
el IDRD, proporciona la información básica de los deportistas de alto rendimiento inscritos en
esta entidad.
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El funcionario de la Alcaldía local Oscar Escandón , complementa, explicando el esfuerzo y
participación de la Alcaldía en fomentar la participación de la ciudadanía en los programas
recreodeportivos; la actividad de ciclismo y de los Clubes, ya está registrada en el SECOP, para
el proceso de contratación, al igual que la dotación para el adulto mayor y los implementos para
los deportistas que representan a la localidad, al distrito y al país, por comité se han realizado
una subsanaciones, levantando actas para los beneficiarios, todo ello encaminado en favorecer
a los habitantes de la localidad para lo cual todos han aunado esfuerzos.
5. Plan de Acción 2021.
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En el momento de referirse a las capacitaciones planteadas, se recuerda que es importante la
participación de los consejeros, para que la ejecución no se centralice en la institución, los
consejeros Iván Anzola y Andrés Riveros, están a cargo de esta actividad. Capacitación
proyectada en temas de la Participación Ciudadana, elaboración de proyectos recreativos y
deportivos y Actividad Física, capacitaciones que se apoyarán con el IDPAC y del IDRD, pero a
cargo de los consejeros en mención, a lo cual expresa el consejero Iván, que ellos ya realizaron
una actividad y que los consejeros que no han participado aún lo hagan. Tanto el consejero
Iván, como el consejero Andrés, recalcan que se requiere coordinar bien la participación, ya que
ellos cuentan con agendas muy apretadas.
La capacitación virtual en actividad física y hábitos saludables, se realizó en el mes de agosto
(25) y contó con la participación de (74) personas, a través de Google meet,
La siguiente actividad es la creación de un correo y una página de Facebook del DRAFE para la
comunidad de Usaquén, proyectada para marzo, ya finalizada.
Referente a la identificación de los consejeros del DRAFE, se encuentra en proceso de
ejecución.
Realización del encuentro recreodeportivo de consejeros, ya ejecutada en agosto (21).
Encuesta de uso de parques, a través de un formato Google, actualmente está en revisión para
su ejecución.
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Asamblea con la comunidad para presentación de actividades realizadas, se encuentra en
espera de ejecución.
En referencia a la encuesta de uso de parques, la secretaria técnica, amplia que elaboró un
modelo y se coloca a consideración de los consejeros, para sus aportes. Se da lectura a la
encuesta.
Las opiniones de los consejeros fueron las siguientes:
Don Gustavo interviene, para opinar que se debe acortar, trabajando las partes esenciales, por
la limitación de tiempo de los asistentes a los parques.
Don Hernando, opina también que es muy extensa y hay encuestas similares que están
realizando algunas Juntas de Acción Comunal en otras partes de Bogotá.
Iván se suma a esta observación de lo largo de la encuesta, se debe buscar más concreción,
sugiere hacer un grupo para hacerla más breve.
Don Fidel, comenta que le parece completa y su demora será solo en la lectura, porque son
preguntas cerrada en su gran mayoría y por ser de selección múltiple.
La secretaria técnica, comenta que la idea sería desarrollarla virtualmente o en físico, acorde al
tiempo disponible.
Don Gustavo aclara que se debe acortar y sacar temas que no son para la gente y la realización
virtual, la ve compleja por la falta de bases de datos con correos de los usuarios y algunas de
las respuestas las pueden aportar los consejeros que visitan el parque, además sin ningún tipo
de distintivo de los consejeros es difícil, se debe abreviar.
La secretaria técnica, comenta que la alcaldía y los presupuestos participativos, tiene una parte
enfocada a los espacios públicos y en conjunto con el IDRD, se visitan los parques y se asignan
algunos recursos para las mejoras de los espacios, ejemplo el parque de Santa Cecilia Alta,
Para la consejera Viviana le parece completa, se debe sintetizar y le parece práctica.
La secretaria comenta que entonces se conformará un grupo para revisar la encuesta y dejarla
lista para su aplicación, con límite hasta octubre y proceder a codificarla, graficarla y esto
requiere tiempo.

6. Retroalimentación del primer encuentro recreodeportivo DRAFE Usaquén y sectores
poblacionales, se muestra las (2) piezas de divulgación, de la actividad realizada el (21) de
agosto y la capacitación virtual, con tema de actividad física y hábitos de vida saludable.
Don Hernando, interviene para comentar que fue un trabajo en conjunto con otros consejeros,
pero que una preocupación radicó en que los consejeros no llevaron a la gente, de juventud
solo fueron (2) personas, la presidenta asistió sola, se supone que estamos representando a
una comunidad y deberíamos presentarnos con más personas, Iván si se llevaron más gente, la
actividad se realizó y es un buen comienzo, hubo espacio para la sensibilización en temas de
discapacidad, las estaciones estuvieron bien desarrolladas, felicitaciones a la consejera Eva,
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por su buen tenis, los abuelos también se destacaron. El próximo evento será mejor. Ya que el
grupo de consejeros DRAFE es muy bueno y para Bogotá será un ejemplo, de éste quedó
registro gráfico, muchas gracias.
Doña Eva felicita por la organización.
Iván Anzola, solicita que la Alcaldía puede colaborar más en temas de divulgación y llevando
más personas.
Don Carlos Visbal, comenta que si la alcaldía puede colaborar con la divulgación.
Doña Eva recomienda contar con transporte para los participantes.
Don Hernando opina que si es más grande el evento requiere otro tipo de organización y
logística.
Don Hernando, invita a que cada quien lleve más personas y agradece la colaboración de
Carlitos, de la Alcaldía que ayudo con unos refrigerios y al Edil Jesús Araque quien colaboró
con otros.
La secretaria comenta que salió bien para ser el primer encuentro y en tiempos de pandemia.
Se hace necesario que los sectores tengan más convocaría a sus grupos poblacionales, el
esfuerzo de todos como personas e instituciones ha sido muy positivo, con voluntad se puede
hacer.
Carmen, de la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte – SCDR felicita por la actividad,
lastimosamente no pudo acompañar y frente a las piezas de divulgación refiere que está más
complicado, para solicitarlas, pero puede solicitar a prensa de asuntos locales su colaboración,
se requiere con suficiente antelación, la capacitación tuvo muy buena la participación,
felicitaciones.
Las piezas de divulgación de los eventos fueron elaboradas por la presidenta Gabriela
Mosquera.
Fidel interviene, para comentar varias percepciones, desde lo organizacional fue un éxito, don
Hernando, Iván y Andrea, la base de tenis fue muy buena, la asistencia si se debe mejorar.
Felicitaciones
a
los
organizadores.
La S.T. informa que, en la última capacitación, la participación de los adultos mayores fue muy
buena y destaca la importancia de las piezas de divulgación y que se reconoce la actividad del
consejo
DRAFE
en
la
comunidad.
Carlos Visbal comenta, que estará unos días más en la alcaldía, finalizará su contrato por este
año
y
retomará
en
enero
las
labores,
agradece.
Los
consejeros
lo
despiden
con
agradecimientos
y
reconocimientos.
Se espera la persona que lo reemplazara y que debe ser oficializado por la Alcaldía local.
Secretaria técnica informa que siendo las 8:05 pm se cierra la reunión, la próxima sesión
ordinaria será en octubre (26), se recuerda que los consejeros que aún tienen pendientes en
documentación, hacerla llegar. Importante recordar que los Presupuestos Participativos, son
una herramienta valiosa para las comunidades.
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Identificación de tareas y compromisos

Compromisos

1

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

Encuesta diagnóstico
parques zonales,
vecinales y canchas
sintéticas en la
localidad de Usaquén

Nancy Stella González

Consejeros
DRAFE
Usaquén

septiembre-octubre

Inscribirse y
presentación de
propuestas

Consejeros
consejeros

y Consejeros
DRAFE
Usaquén

septiembre
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7. Varios:
No hay

Siendo las 8.15 p.m. se termina la sesión

Fecha: Próxima Reunión octubre 26 de 2021.

_____________________________

_____________________________

PRESIDENTA AD-HOC
ANDREA VIVIANA LEITON MEDINA

SECRETARIA TÉCNICA
NANCY STELLA GONZALEZ CRUZ
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