ACTA
No.

ACTA DRAFE DE MARTIRES

ORDINARIA:

SESIÓN

LUGAR:

Plataforma Virtual
Google Meet

2

24 de abril
FECHA: 2020

EXTRAORDINARIA: X

HORA INICIO:

9: 00

HORA FIN:

12: 00

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1 Blanca Lilia Castillo Segura

Persona mayor

2 Hans Augusto Romero Pérez

Población con discapacidad

3 Sin representación

Sector educativo

4 Sergio Raúl Gutiérrez Rodríguez

Jóvenes

5 Sin representación

Escuelas de formación o Clubes deportivos

6 Orlando Emilio Cortes Trujillo

Juntas de acción comunal

7 Angie Lorena Rodriguez Lancheros

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8 Sin representación

Grupos étnicos

9 No Tiene referente

SCRD

10 No esta contratado

IDRD

11 No tiene referente

Alcaldía local

12 Jenny Bernal Arias

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE
1

N/A

2

N/A

INVITADOS:
NOMBRE
1

N/A

2

N/A

GRUPO

GRUPO
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ORDINARIA:

SESIÓN

EXTRAORDINARIA: X

No. de Consejeros Activos: 5
No. de Consejeros Asistentes: 5
Porcentaje % de Asistencia: 100%
I. ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida.
2. Verificación del quorum.
3. Orden del día.
4. Saludo nueva secretaría técnica.
5. Información de estado del sector.
6. Proposiciones y varios.

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de quórum.
2. Información de representantes de las instituciones y equipo local.
3. Información del sector.
4. Temas programados para la sesión
PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS
1

Intervención de los consejeros.
Estado actual de las ayudas en la emergencia
sanitaria.

2

PROPONENTE

APROBACIÓN

Consejeros

(SI - NO)
SI

Consejeros

SI

5. Desarrollo de los temas programados
Esta sesión se programa de manera virtual teniendo en cuenta las medidas de prevención
emitidas por el Ministerio de salud a causa del covid-19 que genera una orden de confinamiento
obligatorio, por emergencia sanitaria.
•

Se inicia con el saludo, se realiza verificación del quorum con la presentación de los
consejeros asistentes y la presentación de la secretaria técnica, recientemente
asignada en la localidad. Presento saludos como secretaría técnica en mi nombre y la
coordinadora local de, estoy como secretaría técnica del consejo DRAFE 2020 en estos
momentos. Dentro de la agenda también estaban para presentarse el equipo IDRD,
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pero el representante como delegado por parte del IDRD, en este momento no está
contratado y la profesional a cargo de la Oficina de Asuntos Locales tuvo un cruce
agenda y no le es posible asistir el día de hoy. Es importante destacar que también se
tiene unas personas trabajando para la localidad desde las diferentes áreas y
programas del IDRD, como lo son la gestora territorial y profesores de actividad física
PAF del programa Recreovía.
El presidente denota la importancia de poder llevar las observaciones a las instancias
que le competan, a la alcaldía para que se genere un reconocimiento social y se
pueda demandar ayudas de todas las entidades, que generar métodos o convenios
con establecimientos que se ocupan y preocupan del sector.
Teniendo en cuenta que el IDRD es quien tiene la administración de los parques, es
importante esperar los lineamientos de IDRD al respecto y dentro de todo está
emergencia para precisamente generar esa articulación y así revisar cómo se podrá
detener espacios en los escenarios deportivos públicos con gratuidad, cuando se vuelva
a los escenarios deportivos.
•

•
•

Se realiza un conversatorio referente a la situación por la que está pasando el sector en la
localidad. Posteriormente los consejeros le piden al presidente, por favor pida una reunión
con la JAL referente a escuelas y clubes para ver la posibilidad de cómo la alcaldía local
ayuda estás entidades ya que hay un presupuesto para el deporte y algunos profesores le
están pidiendo esa reunión para ver cómo pueden acceder a esas ayudas, ya que las
escuelas no han recibido nada.
Se informa que SCRD está ofreciendo inscribirse en un formulario para registrar las necesidades del sector. También se encuentra en la página del IDRD.
De igual manera, dentro de las propuestas de los consejeros, precisamente, están el hacer un acercamiento con la alcaldía local para ver de qué forma puedan ayudar a los deportistas e instructores de las escuelas de la localidad y puedan tener un apoyo de la Alcaldía o de la entidad competente ya que finalmente, el IDRD no es quien en el momento
genere ayudas económicas, por no ser su misionalidad, sin embargo, es importante vincular al IDRD, de ser posible dentro de todo este proceso para generar esa articulación
con las entidades que si tengan la posibilidad presupuestal de entregar ayudas solidarias.

•

El consejero Hans dice que es importante que estemos juntos para que podamos generar
propuestas que puedan mejorar las problemáticas del sector dentro de la emergencia
sanitaria como también alianzas y que de esta manera se pueda llegar a personas que
tienen una condición de vulnerabilidad alta y que se realice un acercamiento con cultura y
poder así formar una estrategia entre el sector.

•

Se finaliza la sesión a las 12:05 horas.

6. Identificación de tareas y compromisos
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO
1
2

RESPONSABLES

Solicitar reunión con el alcalde local tan pronto termine
el confinamiento.
Realizar invitación a los representantes de las SCRD y
de la alcaldía, para la próxima sesión.

Consejeros
Secretaria Técnica

7. Varios
•

N.A.

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 22 de mayo 2020 a las 9:00 am.
En virtud de lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_____________________________
Orlando Cortes
Presidente

_____________________________
Jenny Bernal Arias
Secretaría Técnica

Revisó: Presidente.
Proyecto: Jenny Bernal Arias.
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