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LUGAR: 

 

REUNIION VIRTUAL 

ZOOM 

 

FECHA: 

 

21 DE 

MAYO 2020 

HORA INICIO: 4:00 P.M. 

HORA FIN: 6:00 P.M. 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1  Persona mayor 

2  Población con discapacidad 

3 HARVEY ABDUL ORJUELA NARANJO Sector educativo 

4  Jóvenes 

5  Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 LUIS ALFREDO MORALES Juntas de acción comunal 

7 MILLER BUITRAGO Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8  Grupos étnicos 

9 LORENA SALAZAR SCRD 

10 FANNY GUTIERREZ IDRD 

11 LUIS ALBERTO GALEANO Alcaldía local  

12 JAIRO HOOVER DIAZ ORTIZ Secretaría técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

3   

4   
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INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1 YOLANDA  PATRICIA PINILLA IDPAC – ARTICULADORA TERRITORIAL 

2 MONICA GODOY IDPAC .  GERENCIA DE INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION 

3 LUIS ARMANDO GONZALEZ IDPAC . GESTOR DE JUVENTUD 

4 DIEGO CORREODOR PRESIDENTE ASOCIACION DE PROFESO-

RES DE EDUCACION FISICA 

 

 

No. de Consejeros Activos ___3______ 

No. de Consejeros Asistentes ___3_______ 

Porcentaje % de Asistencia ___________ 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 

2. Presentación de cada uno de los consejeros, asistentes e invitados 

3. Panorama DRAFE SUMAPAZ – Jairo Díaz. Secretario Técnico 

4. Intervención Dra. Fanny Gutiérrez – Jefe OAL – IDRD 

5. Intervención Dra. Derly Vargas – Secretaria Consejo Distrital DRAFE 

6. Intervención de Dra. Mónica Godoy – IDPAC- Presentación Instancias de participación  

7. Proposiciones y Varios  

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

1. Verificación del Quorum  

Se verifico el quórum y se inició la reunión del consejo a las 4:00 p.m. 
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2. Presentación de cada uno de los consejeros, asistentes e invitados 

 

Cada uno de los asistentes e invitados a la reunión del consejo DRAFE sumapaz se presentaron en 

la reunión 

 

3. Panorama DRAFE SUMAPAZ – Jairo Díaz. Secretario Técnico 

El secretario técnico  JAIRO DIAZ presenta el panorama DRAFE SUMAPAZ en diapositivas donde 

expone lo siguiente: 
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4. Intervención Dra. Fanny Gutiérrez – Jefe OAL – IDRD 

Con gran entusiasmo la Dra. Fanny Gutiérrez habla de la total disposición desde la oficina de asuntos 

locales del I.D.R.D. para fortalecer el DRAFE SUMAPAZ, que existe un compromiso institucional y 

exhorta a los consejeros a no bajar la guardia y a seguir adelante con el compromiso que siempre 

han demostrado en el consejo y hay que unir esfuerzos para sacar adelante las suplencias y confor-

mar el equipo completo DRAFE SUMAPAZ. 

 

Para comunicarse con ella se pueden contactar al 311 5404718 

 

 

5. Intervención Dra. Derly Vargas – Secretaria Consejo Distrital DRAFE 

 

La DRA. Derly hace alusión al día 27 de abril DÍA DEL DESAFIO, los invita para que todos convo-

quen y participen de la actividad y se presenta como la secretaria técnica del consejo distrital drafe. 
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Explica el artículo del reglamento interno de DRAFE en el cual se expone la manera de realizar las 

suplencias de los consejeros faltantes que pueden ser los segundos aspirantes en las listas de elec-

ciones o por hoja de vida por méritos la cual el consejo recepciona, estudia y realiza la respectiva 

elección, para ser validada por la SCRD, I.D.R.D. y Alcaldía Local. 

 

6. Intervención de Dra. Mónica Godoy – IDPAC- Presentación Instancias de participación  

 

Durante el desarrollo  de la sesión se hizo intervención de  Mónica Godoy López. gestora local de 

Sumapaz de la  Gerencia de Instancias y Mecanismos de participación IDPAC. Se ofreció la ofer-

ta  que se trae desde IDPAC  en temas puntuales del sistema distrital  de participación para fortalecer 

la participación incidente de la ciudadanía. 

Se hizo explicación de la oferta que hay de parte de la escuela de la participación respecto a los en-

cuentros ciudadanos, socializando el proceso de inscripción y de la  información que se encuentra en 

el curso. 

Finalmente se concretó con los integrantes del DRAFE  en establecer cuáles serían los temas para 

comenzar el proceso de formación respecto a la normatividad en temas de política pública de partici-

pación democrática. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE TAREAS Y COMPROMISOS  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA INSTANCIA DE 
PARTICIPACION 

MONICA GODOY- IDPAC 

2 SUPLIR LAS VACANTES FALTANTES DEL  CONSEJO DRAFE CONSEJERO DRAFE  

3   

4   

5   
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7. Proposiciones y Varios  

 

 

Yolanda Pinilla – Articuladora territorial IDPAC,  Informa sobre los encuentros ciudadanos, su proceso 

y la oferta de formación del IDPAC, también nos ofrece la posibilidad que desde el IDPAC se realice 

el acompañamiento al consejo local DRAFE para suplir las curules y la formación de los consejeros 

DRAFE. 

 

Luis Armando González – IDPAC gestor de juventud 

Ofrece acompañamiento al consejo DRAFE para la consecución del consejero de juventud y apoyo a 

las actividades y proceso del consejo local. 

 

Lorena Salazar gestora de la SCRD indicó que se le transmitió al equipo de participación la solicitud 

realizada por el coordinador del IDRD sobre la información de los segundos en lista del Consejo 

DRAFE Sumapaz y esta fue remitida a Mauricio Agudelo Asesor de despacho quien está liderando el 

tema. Se está en espera de la respuesta aún. 

 

Luis Alberto Galeano – Delegado Alcaldía local Sumapaz manifiesta la disposición para el apoyo en la 

elección de los consejeros faltantes y el apoyo para el fortalecimiento de  la participación de la comu-

nidad de sumapaz en el consejo DRAFE  SUMAPAZ 

 

Intervención del consejero Harvey Orjuela, Sector de Educación DRAFE  

Sugiere que la contratación del IDRD, 

 Que sean directamente del IDRD, nada de contratos tercerizados  

 Que la contratación sea prioridad para los profesionales que vivan en la localidad y sino viven 

en la localidad, que no sean los rellenos de los contratos en el IDRD, y que sean profesionales 

que demuestren un verdadero interés por la localidad, Ejemplo, existen tres profesionales del 

Deporte y son Consejeros activos en DRAFE y actualmente están desempleados, junto a ellos 
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existen otros profesionales y estudiantes de Lic. Ed. Física que conocen y viven en la locali-

dad y están disponible para los diferentes proyectos del IDRD.  

 Creo que no es excusa no hacer contratación en medio de este confinamiento, pues para la 

localidad por su distancia, su historia y su memoria demuestra una amplia capacidad de afron-

tar estas necesidades. 

 La contratación no debería ser en una sola área, en esta crisis se debería aprovechar para 

que el personal a contratar se dedique a presentar un estudio, tesis de lo que necesita la loca-

lidad y de lo que se puede recuperar. 

 El proyecto TEC es una necesidad en la localidad, la participación de TEC se ha presentado 

como si no existiera, en la anterior administración fue algo muy básico. 

 

Intervención del consejero Harvey Orjuela, Sector de Educación DRAFE  

¿Por qué no existe un consejero de Escuelas o Clubes Deportivos en DRAFE Sumapaz? 

 En primer lugar no existen Escuelas o Clubes Deportivos en la localidad ya que a una entidad 

privada no le favorece un crecimiento económico, pero los clubes no se deben descartar debi-

do a que pueden existir a partir de lo público, y se puede rescatar la propuesta de la adminis-

tración de Gustavo Petro en la cual en el proyecto 40x40 (actualmente TEC) se presentó a la 

Secretaria de Educación la creación de Clubes en los Colegios (tener en cuenta que existen 

diferentes colegios con énfasis deportiva en Bogotá y porque no hacerlo en la Localidad). 

 

Intervención del consejero Harvey Orjuela, Sector de Educación DRAFE  

Comparte información de la propuesta: EL DEPORTE EN LA CONSTRUCCION DE PAZ DESDE 

EL SUMAPAZ, propuesta radicada en la Oficina de la Alta Consejería para Los Derechos de las 

Victimas, la Paz y la Reconciliación. 

Informa puntos importantes con la Oficina de la Alta Consejería para Los Derechos de las Victimas, la 

Paz y la Reconciliación:  

 En la reunión se nombró el objetivo de DRAFE en la Localidad 20 de San Juan del Sumapaz, 

junto a ello el Secretario General (Pablo) de la Oficina de la Alta Consejería para Los Dere-

chos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación resalto la importancia del PACTO “SumaPaz” 
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organizado por RAP-E (pacto ‘SumaPaz’, una alianza de integración regional que contemplará 

acciones ambientales, de servicios y hasta deportivas para los seis territorios). 

 

El consejero Harvey Orjuela, Sector de Educación DRAFE hizo invitación a las siguientes per-

sonas a la reunión  

Diego Corredor presidente de ACPEF (Asociación Colombiana de Profesores de Educación Físi-

ca), Asesor y coordinador del Proyecto EL DEPORTE EN LA CONSTRUCCION DE PAZ DESDE 

EL SUMAPAZ: Asistió   

Líder del Sumapaz, Osman Diaz, líder o expositor del PACTO “SumaPaz” RAP – E. para que nos 

resuma el objetivo del PACTO: No asistió (pero se propone hacer una charla para DRAFE sobre 

¿que es el PACTO “SumaPaz”?). 

PROPUESTAS DE PROXIMAS REUNIONES Y CAPACITACIONES (Capacitaciones coordinadas 

por DRAFE SUMAPAZ), pendiente agendar fechas. 

 

1. Reunión, selección de Hojas de vidas y selección de consejeros(as) por parte del Consejo 

DRAFE (Convocatoria de Consejeros(as) faltantes) 

2. CAPACITACIÓN, de temas Generales del Deporte que generen beneficios para el Sumapaz, 

Ponentes invitados: 

 Lic. Diego Corredor presidente de ACPEF (Asociación Colombiana de Profesores de 

Educación Física) y Asesor y coordinador del Proyecto. 

 Edgard Cortes, ex vicepresidente del Club Independiente Santa Fe. 

Reunión con Donka Antanassova Lakimova, Subdirección de promoción de la participación - IDPAC, 

Sustentación de los presupuestos participativos. 

Reunión con delegado del IDRD, Temas: 

a) Proyectos del IDRD para el Sumapaz.  

b) Contratación. 

c) Propuestas de DRAFE Sumapaz y comunidad. 
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Intervención de Diego Corredor presidente de ACPEF (Asociación Colombiana de Profesores 

de Educación Física) 

Sustenta su conocimiento de DRAFE y el compromiso en apoyar todo lo que sea necesario como 

soportes al desarrollo de la Actividad Física, Recreación y Deporte en la localidad y junto a ello los 

aportes de capacitación y otros que genera ACPEF (Asociación Colombiana de Profesores de 

Educación Física). 

 

IV. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

No hay anexos 

 

V. CONVOCATORIA 

Pendiente fecha para realizar la próxima sesión  

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

 

 

         

_____________________________                            _____________________________ 

HARVEY ABDUL ORJUELA                                          JAIRO HOOVER DIAZ ORTIZ 

Presidente                                                                                 Secretaría Técnica 

 

Revisó: consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 

Proyecto: Quien proyecta el Acta JAIRO HOOVER DIAZ 


