
 

ACTA DRAFE 

 
ACTA 
No. 13 

 
 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:     

EXTRAORDINARIA: xx 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

 
LUGAR: 

Virtual por Zoom  
FECHA: 

 
20 de Abril 
de 2020 

HORA INICIO: 5:00 PM 

HORA FIN: 7:20 PM 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1  Persona Mayor 

2 José Alberto Cruz Cruz Personas con Discapacidad 

3 Raúl Alfredo Vásquez Sector Educativo 

4 Wilmar Pérez Jóvenes 

5 Blanca Edi Rodríguez Escuelas de Formación o Clubes deportivos 

6  Juntas de acción comunal 

7 Fernando Jiménez Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8  Grupos Étnicos 

9 Solanye Castiblanco SCRD 

10  IDRD 

11  Alcaldía Local  

12 Héctor Manuel González Bautista Secretaría Técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 John Fredi López Grupos Étnicos 

2 José Albero Vargas Persona Mayor 

3 Delegado Alcaldía Local 

4 Delegado IDRD 

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1 Daniel Rojas IDPAC 

2 David Moreno IDPAC 

3   

4   
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No. de Consejeros Activos ___10______ 
No. de Consejeros Asistentes ___6_______ 
Porcentaje % de Asistencia _______60____ 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Seguimiento a tareas y compromisos 

3. Temas programados para la sesión.  

3.1 Encuentros Ciudadanos 

3.2 Plan de Trabajo año 2020. 

4. Desarrollo de los temas programados 

5. Identificación de tareas y compromisos  

6. Varios  

7. Documentos que se adjuntan 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

Hacen presencia los siguientes sectores: Personas con Discapacidad, Escuelas y Clubes 
Deportivos, Educativo, Agrupaciones y Asociaciones y Jóvenes. Como institución está la 
SCRD. Por tal motivo hay quorum para realizar la sesión. 

 

2. Seguimiento a tareas y compromisos. 

Se cumplió con hacer una reunión mensual a solicitud de los consejeros. Se invitó al IDPAC a 
participar de la sesión e Informar sobre los Encuentros Ciudadanos. 

 

3. Temas programados para la sesión 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

1 Encuentros Ciudadanos Secretaría Técnica Si 

2 Plan de trabajo año 2020 John Fredi López Si 

4. Desarrollo de los temas programados  

4.1 Encuentros Ciudadanos 
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Se presenta Daniel Rojas, funcionario del IDPAC y hace la exposición de todo lo concerniente 
a los Encuentro Ciudadanos. Comenta que se van a realizar este año en dos fases, una que 
es Encuentros Ciudadanos y otra posterior que es Presupuestos Participativos. La comunidad 
va a poder influir en el 60% del presupuesto local al participar de éstos. Las personas se 
pueden inscribir por enlace virtual o por WhatsApp y se ampliaron estas para después del 30 
de abril. También se aplazó la realización de los Encuentros Ciudadanos para junio o julio. Se 
programa un taller con el DRAFE sobre este tema para el 27 de abril a las 6:00 PM. Don José 
Alberto Cruz pregunta cuales son las líneas de inversión y el representante del IDPAC se las 
aclara y menciona cuales son. 

 

4.2 Plan de Trabajo año 2020. 

No se conectó el consejero John Fredi López a este Zoom quien iba a exponer una propuesta 
de trabajo para el DRAFE en el año 2020. El secretario técnico propone que se haga el día 27 
de abril, después del taller de Daniel Rojas del IDPAC. Los consejeros aprueban que se haga 
de esa manera. 

 

4.3. Situación consejero del sector JAC. 

El secretario técnico menciona que el consejero del sector JAC, el señor Sigifredo Díaz, perdió 
su cargo por inasistencias, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento interno del DRAFE, 
falló a más de cuatro sesiones entre ordinarias y extraordinarias sin excusa alguna. El 
consejero Fernando Jiménez solicita que se haga el debido proceso con este consejero, antes 
de que se ejecute un nuevo nombramiento. El IDRD y la Secretaría de Cultura le notificarán al 
consejero sobre la pérdida de su cargo como consejero en el DRAFE.  

 

5. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 

 
Llenar por parte de los consejeros el cuadro enviado acerca de la 

información de cada consejero sobre el uso de la tecnología 
comunicativa 

 
 

Todos los consejeros 

2 Enviar presentación efectuada por el IDPAC a los consejeros Secretaría Técnica 

3 Enviar estímulos para jóvenes por parte de la SCRD Solanye Castiblanco 

6. Varios 

6.1 Fernando Jiménez pregunta que va a pasar con el presupuesto de la vigencia 2019, 
si estos rubros se van a ver afectados por la Urgencia Manifiesta declarada por el 
Alcalde Local y utilizados para el COVID-19, o solo es del presupuesto de la vigencia 
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2020. Solanye Castiblanco de la Secretaría de Cultura informa que si ya se firmó un 
contrato con presupuesto vigencia 2019 no se va a tocar, sería todo lo concerniente al 
presupuesto vigencia 2020. Aconseja que se haga lobby con el Alcalde Local para que 
el presupuesto de Recreación y Deportes del 2020 sea tenido en cuenta para los 
damnificados de los diferentes sectores del DRAFE. 

6.2 Diligenciar la matriz enviada a los consejeros donde se indaga por parte del IDPAC 
como se encuentran el DRAFE en tecnología comunicativa para la realización de los 
Encuentros Ciudadanos de manera virtual. 

6.3 Solanye de la SCRD menciona que se encuentra abierta la convocatoria de 
Ciudadanías Juveniles para los Consejeros Juveniles, el DRAFE puede concursar pues 
se encuentran iniciativas en recreación y deporte. Se pueden presentar a estas 
iniciativas agrupaciones y asociaciones de personas entre 14 y 28 años. Hay 8 
estímulos por diez millones de pesos cada uno. 

6.4 La señora Blanca Rodríguez informa acerca de su delegación en el CPL y menciona 
que se evidencian muchas dificultades para que se realicen los Encuentro Ciudadanos 
de manera virtual, debido a que mucha gente no tiene los medios tecnológicos para 
poder participar. También menciona que ella está solicitando ante el CPL para que el 
DRAFE y sus diferentes sectores sea tenido en cuenta con las ayudas que está 
ofreciendo la Alcaldía Local. También se mencionó ante el CPL las funciones del 
DRAFE, para socializarlo y darlo a conocer. 

 

7. Documentos que se adjuntan 

Presentación en Power Point del IDPAC sobre Encuentros Ciudadanos. 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 13 de mayo de 2020, a las 5:00 PM vía Zoom. 

En virtud de lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por: 

 

 

 

                                                   

____________________________                            _____________________________ 

JOHN FREDI LÓPEZ HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ B. 
Presidente Secretaría Técnica 


