CONSEJO DISTRITAL DRAFE

Sesión extraordinaria Localidad Santa Fe
FECHA: 28 de abril de 2020
HORA: 2:00 pm
LUGAR: Plataforma virtual Zoom.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Nelson Cuta

Presidente DRAFE JAC

Erley Flórez

Consejero

Clubes y escuelas X

Yeferson
Barragan

Consejero

Colectivos ESAL

X

Emelina Pulido

Consejero

Etnias

X

Juan Fajardo

Consejero

Juventudes

X

Martha Rodríguez Consejero

Persona Mayor

X

María de los
Ángeles

Consejero

Discapacidad

Jorge Riaño

Profesional
planeación

Alcaldía Local
Santa Fe

Observaciones

No

X

X

Dificultades de
conexión

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Entidad
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Edwin Morales

Coordinador local
IDRD

IDRD

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Proyectos del FDL
4. Propuestas nuevas estrategias y propuestas virtuales
5. Sesión DRAFE distrital
6. Varios
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Se presentan a la reunión 6 consejeros dado que la representante de discapacidad manifiesta
tener problemas de conexión a internet.
2. Aprobación orden del día.
Se aprueba el orden del día por parte de los consejeros, se postula el profesor Diego Corredor
como representante del sector educativo como producto de una reunión previa de los profesores
de educación física liderado por la DILE Santa Fe y el presidente del DRAFE, y se solicitó por
parte de la secretaría técnica a nivel central en la OAL las directrices desde la SCRD para poder
dar cumplimiento transparente al proceso de suplir la vacancia.
3. Proyectos del FDL.
El profesional de planeación de la Alcaldía Local Jorge Riaño se dirige a los consejeros con el fin
de manifestare a los consejeros que ha pasado con los proyectos del FDL de la vigencia anterior
teniendo en cuenta lo sucedido con la pandemia del COVID-19, específicamente de los proyectos
de escuelas de formación deportiva y de adulto mayor donde en este momento se encuentran
suspendidos y la idea es esperar que lineamientos se tienen desde planeación distrital para darle
continuidad al proyecto por cuanto estamos a la espera de los lineamientos para poder retomar
cuando pase el confinamiento en el que nos encontramos. A raíz de ello los consejeros solicitan
una nueva reunión para el 5 de mayo donde en sesiones anteriores ellos realizaron unas
observaciones de los proyectos de la vigencia anterior tales como Circuito deportivo, Escuelas
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de formación deportiva, adulto mayor, vacaciones recreativas a lo cual Jorge está dispuesto a la
reunión y a recibir las observaciones de los consejeros.

4. Propuestas nuevas estrategias y propuestas virtuales
La consejera Emelina propone un proyecto virtual de pausas activas donde las personas pueden
realizar actividad física en sus casas.
El consejero Yeferson propone propuesta, jugando ando en casa, una de las dinámicas
implementar acciones que fortalezca el bienestar físico y mental dónde se genere lazos familiares,
a través del juego y a la actividad física formativa
1. Fase: diagnóstico de familias, grupos pequeños.
2. Material virtual y físico,
De manera generar.
El consejero Erley propone realizar sesiones de actividad física virtual y actividades deportivas.

5. Sesión DRAFE distrital.
Se le notifica al consejero Juan Fajardo que el sábado 2 de abril se realizará sesión extraordinaria
de DRAFE distrital.

6. Varios
El consejero Erley manifiesta las dificultades del CPL para las sesiones por problemas de
conectividad.
Se programa reunión para el 5 de mayo extraordinaria para las observaciones de proyectos del
FDL.
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El consejero Juan Pablo propone adelantar acciones en las propuestas al CPL y plan de
desarrollo local.

En constancia se firman,

Nelson Cuta Muñoz
PRESIDENTE

Nelson Cuta
Presidente DRAFE

Edwin Morales Gamboa
SECRETARIO TÉCNICO
Edwin Morales
Coordinador local IDRD
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