ACTA
No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA:

SESIÓN

LUGAR:

POLIDEPORTIVO LAS
CRUCES

FECHA:

28/02/2020

X

EXTRAORDINARIA:

HORA INICIO:

5:00 PM

HORA FIN:

7:00 PM

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

MARTHA RODRIGUEZ

Persona mayor

2

MARIA DE LOS ANGELES

Población con discapacidad

3

ERLEY FLORES

Escuelas de formación o Clubes deportivos

4

NELSON CUTA MUÑOZ

Juntas de acción comunal

5

JEFERSON BARRAGAN

Colectivos, agrupaciones, ESAL

6

EDWIN MORALES

Secretaría técnica

7
8
9
10
11
12

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1

FREDY ANDRES BORRERO

Sector educativo

2

EMELINA PULIDO

Grupos étnicos

3

JUAN PABLO FAJARDO GONZALEZ

Jóvenes – presento excusa laboral.

4

FREDY ANDRES BORRERO

Sector educativo

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1
2

0

0

3

0

0

4

0

0
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ORDINARIA:

SESIÓN

X

EXTRAORDINARIA:

I. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Quórum
2. Vacancia definitiva consejero de educación.
3. CPL Informe Erley, consejero representante
4. Evaluación proyectos Alcaldía Local, vigencia anterior.
5. Proposición proyectos nueva vigencia
6. Varios.

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
El consejo se reúne con las inasistencias de los consejeros de Etnias, Jóvenes y sector educativo.
2. Vacancia definitiva consejero de educación
El consejo decide abrir la vacante para la recepción de hojas de vida para reemplazar al consejero de educación,
se propone que el día 3 de marzo en reunión de profesores de educación física se haga la convocatoria para los
que estén interesados en hacer parte del consejo DRAFE.

3. CPL Informe Erley, consejero representante
El consejero Erley Flórez, socializa lo que ha sido el consejo local de planeación en su etapa de instalación,
manifestando la complejidad en la localidad para lograr avanzar en este proceso y socializa también los
encuentros ciudadanos y la importancia de estar ahí como consejo local de Deporte.

4. Evaluación proyectos Alcaldía Local, vigencia anterior.

Se evalúan los siguientes proyectos ejecutados por la Alcaldía Local en la vigencia anterior:


Escuelas de formación deportiva



Vacaciones recreativas



Persona Mayor



Circuito deportivo.

Escuelas de formación deportiva:
Se propone bajar la edad de las inscripciones para generar sentido de pertenencia por parte de los papás para
mejorar la asistencia de los niños y poder estar en un proceso formativo durante la vigencia y también
comprometer a los papás e involucrarlos al proceso mediante (escuelas de padres o clases para los papás,
mientras estén sus hijos en las actividades.
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Circuito deportivo:

Se propone es un circuito de valores, deportes a través de valores unir padre e hijo en deportes como atletismo,
carros esferados, fútbol, más actividades culturales y artísticas.

Vacaciones recreativas:

Se plantea más unas vacaciones desde la transformación social y actividades deportivas, recreativas y culturales
que generen transformación social.

Persona mayor:

En general se llega a la conclusión que es un buen proyecto en el sentido de que se impacta a la mayor cantidad
de grupos de persona mayor de la localidad. Adicional a ello se propone hacer una olimpiada en el parque tercer
milenio como complemento al proyecto.

6. Varios.
Se propone buscar espacio para la presentación ante la JAL.
Cambiar los carnets.

Documentos que se adjuntan
Formato de acta
Listado asistencia

Nelson Cuta

_____________________________

_____________________________

NELSON CUTA MUÑOZ
Presidente
DRAFE

EDWIN MORALES
Secretaría Técnica
IDRD

Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta.
Proyecto: Quien proyecta el Acta: Secretaria Técnica Edwin Morales.
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