
 

ACTA DRAFE 

 
ACTA 
No. 

 
18 
 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:     

EXTRAORDINARIA: XX 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

 
LUGAR: 

Virtual por Zoom  
FECHA: 

 
27 de julio 
de 2020 

HORA INICIO: 5:00 PM 

HORA FIN: 8:00 PM 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 José Albero Vargas 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 John Fredi López Grupos Étnicos 

9 Sandra Lucía Suárez SCRD 

10  IDRD 

11  Alcaldía Local  

12 Héctor Manuel González Bautista Secretaría Técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 Germán Univio Juntas de Acción Comunal 

2   

3   

4   

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

3   

4   
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No. de Consejeros Activos ______7___ 
No. de Consejeros Asistentes ___8_______ 
Porcentaje % de Asistencia _____87.5______ 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Aprobación del acta anterior. 

3. Temas programados para la sesión.  

3.1 Encuentros Ciudadanos. 

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 

No hacen presencia el consejero de Juntas de Acción Comunal, el señor Germán Univio Sánchez, 

los demás consejeros del DRAFE se encuentran. Por las instituciones no hace presencia el 

delegado de la Alcaldía Local y el delegado del IDRD. 

 

2. Aprobación del acta anterior. 

Se aprueba por mayoría el acta de la sesión anterior. 

 

3. Temas programados para la sesión 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

1 Encuentros Ciudadanos John Fredi López P. Si 

2    

3    

4 
 

 
  

5 
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4. Desarrollo de los temas programados  

4.1 Encuentros Ciudadanos. 

El presidente del DRAFE, el señor John Fredi López, menciona que, en la mayoría de los encuentros 
ciudadanos realizados hasta ahora por los otros sectores, han participado los consejeros locales de las 
diferentes instancias de participación y han hecho sus aportes. John Fredi le pregunta la señora Blanca 
Rodríguez, delegada del DRAFE ante el CPL, por qué en el primer encuentro ciudadano de deportes 
no se ha permitido que los consejeros del DRAFE participen y hayan sido invitados a éste. La señora 
Blanca Rodríguez no se encuentra en la sesión en el momento presente, por tal motivo no se responde 
la pregunta. John Fredi solicita que el DRAFE sea invitado como panelista a los próximos encuentros 
ciudadanos de deportes. También pregunta John Fredi López a la señora Blanca Rodríguez, que, si en 
la mayoría de los encuentros ciudadanos se han nombrado dos comisionados, por qué en el primer 
encuentro ciudadano de deportes solo se ha nombrado un solo comisionado. La señora Blanca 
Rodríguez responde que se compromete a realizar la averiguación, ante las directivas del CPL, sobre 
si son dos o un delegado los que se puedan nombrar en el primer encuentro ciudadano de deportes, 
ya que el día de este encuentro ciudadano, una persona del CPL le dijo que solo se podía nombrar un 
comisionado. También, al leer la norma y metodología, no se es claro al respecto. John Fredi López 
pregunta hasta que fecha se puede votar en los encuentros ciudadanos. El secretario Técnico dice que 
hasta el 10 de agosto y Sandra Lucia Suárez, de la SCRD, comenta que también puede hacerse de 
forma presencial, hasta el 29 de julio, en los quioscos que se encuentra en diferentes sitios de la 
localidad de Suba. El señor José Alberto Vargas dice que precisamente la Alcaldía Local envió un 
quiosco a la Fundación Fundeco, en donde todas las personas que vivan alrededor de Fontanar, Bilbao 
y sus alrededores pueden ir a votar por los encuentros ciudadanos. Sandra Lucía Suárez aclara que la 
comunidad puede votar cualquier día, hasta el 10 de agosto, por los encuentros ciudadanos de 
deportes, siempre y cuando tenga la contraseña. En pantalla compartida se hace el ejercicio de cómo 
se debe votar de manera virtual por los encuentros ciudadanos. John Fredi López comenta que se 
empiecen a dar propuestas por parte de los consejeros del DRAFE, para que los próximos encuentros 
ciudadanos de deportes tengan una mayor participación al primero que ya se realizó. Fernando 
Jiménez comenta que se debe tener una estrategia unificada para votar por los encuentros ciudadanos 
de deportes y dice que él no se está de acuerdo en que un comisionado de los encuentros ciudadanos 
sea del DRAFE, aunque respeta si alguno se quiere postular para serlo. John Fredi López propone que 
para que se tenga una mayor asistencia en el segundo encuentro ciudadano de deportes cada uno de 
los consejeros invite a cinco personas, se inscriban y participen de este encuentro. Don José Alberto 
Vargas solicita que el DRAFE discuta cual es la posición que se tiene y como se puede incidir en los 
presupuestos para el deporte en los próximos cuatro años. Fernando Jiménez propone que cada 
consejero del DRAFE haga un video de 20 seg. he invite a la comunidad para que se inscriba y participe 
de los encuentros ciudadanos de deportes del viernes 31 de julio. El secretario técnico propone que 
Wilmar Pérez compile y edite el video de cada uno de los consejeros para promoverlo a través de las 
redes sociales. El señor Wilmar Pérez comenta que se haga un afiche donde se promueva a los 
diferentes sectores a que participe de los encuentros ciudadanos. Dice que se puede comprometer o 
con un video o con un flayers, es decir, con algunas de las dos y lo subirá por las redes sociales. El 
secretario técnico propone que se haga el video, ya que el flayer lo hace la Alcaldía Local y ambos se 
pueden rotar por las redes sociales. Don José Alberto Vargas propone que se muestren los conceptos 
de gasto de los encuentros ciudadanos. Sandra Suárez muestra la plataforma de la ETB por la cual se 
hace la votación de los encuentros ciudadanos para indicarle a la comunidad que vaya participar de 
estos. Se decide por mayoría que cada uno de los consejeros haga un video corto y lo envíe a Wilmar 
Pérez a más tardar el día miércoles 29 de julio a las 6:00 PM e invitar, cada consejero, a cinco personas 
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para que se inscriban y participen del encuentro ciudadano de deportes del viernes 31 de julio.  

 

5. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 
 

Indagar sobre el reglamento de encuentros ciudadano en relación a la 
elección de comisionados. 
 
 

Blanca Edy Rodríguez 

2 Solicitar por correo la reunión con el alcalde Local y el DRAFE John Fredi López Paredes 

3   

4   

5   

 

6. Varios 

Fernando Jiménez solicita que se haga la petición al alcalde local para que se reúna con el 
DRAFE. El secretario técnico comenta que Gloria Astrid Rodríguez, de la Alcaldía Local, solicita 
que el presidente del DRAFE envíe la solicitud por correo a la Alcaldía Local. John Fredi se 
compromete a enviar este correo de solicitud de reunión con el Alcalde Local y el DRAFE. 

7. Documentos que se adjuntan 

No se adjunta ningún documento. 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 17 de agosto de 2020. 

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

 

                                

_____________________________                            _____________________________ 

JOHN FREDI LÓPEZ PAREDES HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ B. 
Presidente Secretaría Técnica 


