
 

 
 
 

 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

CONSEJO DISTRITAL DRAFE 

 
 

 
Sesión extraordinaria Localidad Santa Fe 

 
FECHA: 6 de mayo de 2020 
 
HORA: 2:00 pm 
 
LUGAR: Plataforma virtual Meet.  

 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Nelson Cuta Presidente DRAFE JAC X   

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 X   

Jorge Riaño Profesional 
planeación 

Alcaldía Local 
Santa Fe 

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. Varios 
 
 
DESARROLLO: 

 
1. Verificación del quórum. 
Se presentan a la reunión los 7 consejeros. 
 
2. Aprobación orden del día. 

Se aprueba el orden del día por parte de los consejeros. 
  
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 a lo cual antes del confinamiento 
se realizaron las siguientes sugerencias a los proyectos por parte de los consejeros de la 
siguiente manera: 
 
Escuelas de formación deportiva: 

 
Se propone que se baje la edad desde los 4 años para realizar un proceso formativo 
Dejar los kits guardados en el salón comunal. 
 
El profesional de la Alcaldía Local Jorge Riaño, manifestó haber tenido dificultades en algunas 
de las juntas de acción comunal en cuanto al bodegaje de los patines y demás, el funcionario 
plantea que cuando se esté realizando la construcción del anexo técnico se tomarán en cuenta 
las sugerencias de los consejeros y se tomará la decisión en conjunto. 
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Circuito Deportivo: 
 
Los consejeros manifiestan la dificultad para completar los cupos en la gran mayoría de los 
deportes que ofrece el circuito. 
Los consejeros manifiestan involucrar a la familia con un circuito deportivo para la familia donde 
se involucren las familias alrededor de la apropiación de los parques donde se interviene. Y así 
también incluir actividades como juegos tradicionales, actividades de padre o madre e hijo, 
carreras de observación, carros de balineras etc. 
 
Manifiestan que el presupuesto del saltarín infantil es muy elevado y se puede optimizar el recurso 
para invertir en actividades recreodeportivas, muestras artísticas y culturales que permitan y/o 
garanticen asistencia masiva de la comunidad a los eventos. 
 
 
Vacaciones recreativas: 
 

Los consejeros proponen realizar las vacaciones con un saldo pedagógico y que aporte un 
sentido social y en ese sentido se propone que con el recurso asignado se pueda complementar 
las vacaciones que maneja el IDRD que ofrece una propuesta diferente. Lo que los consejeros 
proponen que se haga unas vacaciones desligadas para que se puedan optimizar los recursos 
en otras actividades deportivas y de manualidades. 
 
Actividad física persona mayor: 
 

La consejera de persona mayor Martha Rodríguez y a la vez los consejeros están de acuerdo en 
dejar la salida del proyecto como un incentivo a las personas mayores que participaron del 
proyecto per también proponen dejar un recurso para realizar una olimpiada donde incluya 
comparsas, muestra deportiva y cultural etc. En un parque de escala metropolitana como cierre 
del proyecto junto con la salida. 
 
Proponen darles relevancia a los grupos de danza y actividad física. 
 
 
En general a todos los proyectos la consejera María de los Ángeles de discapacidad expone la 
necesidad de incluir a las personas en condición de discapacidad para darle inclusión y que se 
deje un rubro para esta población. 
 
A su vez el profesional de planeación de la Alcaldía Local Jorge Riaño, recibe las sugerencias de 
los consejeros en cuanto a los proyectos y manifiesta al consejo que cuando se tengan y sujeto 
a los nuevos lineamientos de planeación Distrital e IDRD se convocará a los consejeros para que 
sus sugerencias sean plasmadas en los anexos técnicos en la formulación de los proyectos. 
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4. Varios 

 
Los consejeros aprueban al postulante Diego Corredor como consejero del sector educativo, toda 
vez que se solicitó la información a nivel central del IDRD para revisar el segundo puesto en 
votación del sector educación y según el enlace Derly Vargas del IDRD, no había segundo puesto 
en votación, por lo que en el marco de la reunión de profesores de educación física de la localidad 
sostenida el día 3 de marzo y donde hizo presencia el presidente Nelson Cuta y socializo la 
importancia del sector educación en el consejo y de la cual reposa el acta y la asistencia de la 
misma y entre los profesores postularon al señor Diego Corredor como postulante y aprobado 
por los consejeros. 
 
El consejero Erley Propone la posibilidad de un proyecto de tenis para poderle asignar recursos, 
a lo que toma el profesional de Alcaldía Local Jorge Riaño. 
 
Los consejeros manifiestan realizar un oficio al IDRD a través del presidente del DRAFE en donde 
expondrán las necesidades de conexión y de participación en la instancia virtual donde solicitarán 
al IDRD apoyo e conexión para poder sesionar. 
 
Se programa sesión nuevamente para el mes de junio de 2020. 
 
 
En constancia se firman, 
 
 

 
Nelson Cuta Muñoz 

PRESIDENTE  
Nelson Cuta 

Presidente DRAFE  

 
 

 
 

Edwin Morales Gamboa 
SECRETARIO TÉCNICO 

Edwin Morales  
Coordinador local IDRD  

 
 

 

 


