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HORA INICIO:

4:00 p.m.

HORA FIN:

5:15 p. m.

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

Persona mayor

2

Población con discapacidad

3

HARVEY ABDUL ORJUELA

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
9

Grupos étnicos
LORENA SALAZAR

10

SCRD
IDRD

11

LUIS ALBERTO GALEANO

Alcaldía local

12

JAIRO HOOVER DIAZ

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1
2
3
4

INVITADOS:
1

NOMBRE

GRUPO

MONICA GODOY

IDPAC – GIMP

2
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No. de Consejeros Activos
3
No. de Consejeros Asistentes
3
Porcentaje % de Asistencia
%

I. ORDEN DEL DÍA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. INTERVENCION DE MONICA GODOY DELEGADA IDPAC
3. AVANCES ESTRATEGIAS EN SUPLENCIA DE VACANTES
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Se realiza el llamado a lista y teniendo quórum decisorio se procede a continuar con la
reunión.

2. INTERVENCION DE MONICA GODOY IDPAC

Realiza un breve resumen de la estrategia para convocar a participar a la población
Sumapaceña, se elaboró un brief para ser diligenciada por el equipo Drafe, además
compartió el cronograma de elecciones, y sugiere compartir en esta reunión, el formato para
ser diligenciado por todo el equipo en pleno y poder identificar necesidades y aportar para la
estrategia de convocatoria de participación y elección de los consejeros faltantes.
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3. AVANCES ESTRATEGIAS EN SUPLENCIA DE VACANTES

El secretario técnico Jairo Díaz, compartió el cronograma de elecciones con el consejo
DRAFE SUMAPAZ, además compartió el formato de hoja de vida de candidatos a suplencias
del DRAFE.
Mónica Godoy sugiere compartir el formato de cuestionario y diligenciarlo para detectar las
primeras dificultades que se tiene y así mismo poder generar la estrategia.
Harbey Orjuela sugiere el diligenciamiento del formato de la hoja de vida en digital o en físico
para que los candidatos puedan postularse, esa es la propuesta que realizan desde el
consejo en cabeza del presidente, además desde territorio manifiesta que han invitado a
personas para que se vinculen al proceso y adjuntan una hoja de vida de Jeisson Augusto
Castellanos, quien se postula para ocupar la vacante de escuelas de formación deportiva.
El secretario técnico Jairo Díaz, comparte en esta reunión el listado de segundos aspirantes
que envía la SCRD.
Para el sector jóvenes:
Brandon Arévalo 8 votos
Eddy Giovanny Susa 3 votos
Juan Sebastián Malangón 1 voto
Para el sector Etnias o social:
Orvein Acevedo 1 voto
Y pregunta si alguien del territorio los conoce para realizar el contacto directamente.

Mónica Godoy reitera el diligenciamiento del cuestionario por parte del consejo Drafe
Adjunta el formato Brief DRAFE, para ser diligenciado.
Explica las estrategias del formato: lo que propusieron desde comunicaciones es que se
resolvieran esas preguntas quienes hacían parte del Drafe Sumapaz, de parte de la
comunidad es hacer un par de entrevistas a personas que estén cercanas al tema de
deportes en el territorio y teniendo eso ya registrado, se le pasa a los comunicadores y ellos
montan la estrategia, la pieza comunicativa, está el brief hay que resolver las preguntas y
enviar el cuestionario solucionado al correo juliemigodoy87@gmail.com.
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El secretario técnico sugiere tener en cuenta el reglamento interno del consejo y se adjuntan
los artículos donde habla acerca de la suplencia de los consejeros. Sugiere contactar a los
segundos de juventud y etnias o social, para invitarlos a participar.
El consejero Miller Buitrago afirma que el consejo se debe encargar de estudiar las hojas de
vida y seleccionar.
El consejero Luis Alfredo Morales, sugiere que debe ser más rápida la estrategia ya que esta
transcurriendo el tiempo y no se ha solucionado nada, y sugiere estudiar la hoja de vida de
Jeisson, quien se postula para el sector escuelas de formación deportiva.
El representante de la Alcaldía Local de Sumapaz Luis Alberto Galeano, manifiesta que la
Alcaldía Local está muy interesada en apoyar todo el proceso y están coordinando con el
IDPAC, EL IDRD, LA SCRD, para generar una estrategia de diseño de comunicación sean lo
suficientemente didácticas y profundizar la participación en el escenario, ratifica que es un
encuentro para apoyar y colaborar generando un instrumento, donde se identifiquen las
problemáticas que están impidiendo el efectivo desarrollo en la participación de la instancia y
como entidades fortalecer en la instancia de convocatoria para elegir a los consejeros que
aun hacen falta.
Lorena Salazar de la SCRD, manifiesta que es muy importante realizar el ejercicio de
participación ciudadana ya que está encaminado a fortalecer la comunicación y a su vez
comunicarle a la comunidad a través de los medios virtuales y vía telefónica de acuerdo con
la identificación de actores clave, que puedan hacer parte del consejo y suplir las vacantes.

Mónica Godoy manifiesta la importancia del diligenciamiento lo antes posible y sea enviado
al correo juliemigodoy87@gmail.com.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS
Cumplir con los compromisos pactados.
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1. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

DILIGENCIAR
1

2

EL

BRIEF

Y

RESPONSABLES

ENVIARLO

AL

CORREO
CONSEJO DRAFE

juliemigodoy87@gmail.com

CONTACTAR A LOS SEGUNDOS ASPIRANTES DE ETNIAS O
SOCIAL Y JOVENES PARA LA PROXIMA REUNION

SECRETARÍA TÉCNICA

3

SOCIALIZAR PROPUESTA DE IDPAC, IDRD Y ALCALDIA LOCAL

4

CONTACTAR AL ASPIRANTE A ESCUELAS DE FORMACION
DEPORTIVA PARA LA PROXIMA REUNION

IDPAC, IDRD Y ALCALDIA LOCAL

CONSEJO DRAFE

2. Documentos que se adjuntan



ACTA

III. CONVOCATORIA
Pendiente por programar mediante correo electrónico
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

HARVEY ABDUL ORJUELA
Presidente

JAIRO HOOVER DIAZ
Secretaría Técnica

Revisó: consejeros DRAFE SUMAPAZ

Proyecto: JAIRO HOOVER DIAZ ORTIZ – SECRETARIO TECNICO
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