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LUGAR: 

Plataforma virtual meet   
FECHA: 

 
28 de julio 
de 2020 

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 Minota Población con discapacidad 

3 Diego Corredor Sector educativo 

4 Juan Pablo Fajardo Jóvenes 

5 Erley Florez Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 Nelson Cuta Juntas de acción comunal 

7 Yeferson Barragan Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8 Emelina Pulido Grupos étnicos 

9 Solange Pachon SCRD 

10  IDRD 

11 Jorge Riaño Alcaldía local  

12 Edwin Morales Secretaría técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 Maria de los Angeles Minota Población con discapacidad 

2 Nelson Cuta Juntas de acción comunal 

3 Yeferson Barragan Colectivos, agrupaciones, ESAL 

4 Emelina Pulido Grupos étnicos 

  

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Información de proyectos de acondicionamiento físico persona mayor y escuelas de 

formación deportiva.  

3. Varios. 
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1. Verificación de quórum 

 Se verifica el quorum haciendo presencia 4 consejeros más el representante de Alcaldía local. 

 

2. Información de proyectos de acondicionamiento físico persona mayor y escuelas de 
formación deportiva. 

 

 El profesional de planeación de la Alcaldía Local Jorge Riaño expone a los consejeros que se va a dar 
reanudación a los proyectos de la Alcaldía Local de escuelas de formación deportiva y 
acondicionamiento físico para persona mayor, para lo cual el profesional Jorge solicita a los consejeros 
realizar propuestas para la reanudación del mismo, teniendo en cuenta la situación de confinamiento 
provocado por la pandemia del COVID-19, y para ello el profesional Jorge Riaño manifiesta a los 
consejeros que el viernes 31 de julio se llevara a cabo una reunión virtual con los operadores de los 
proyectos para que presenten a la Alcaldía Local 3 propuestas de reanudación de actividades. 

El profesional a solicitud de los consejeros expone los presupuestos faltantes por ejecutar de cada uno 
de los proyectos, así como el impacto esperado en número de personas, y manifiesta que para el 
proyecto de persona mayor hay quinientos millones de pesos y para escuelas de formación deportiva 
doscientos diez millones de pesos. 

Los consejeros concuerdan con que hay una limitante en cuanto a la conectividad y a las dificultades 
que ha tenido la comunidad en términos de tecnología lo cual hace que el escenario de reanudación 
de los proyectos desde la virtualidad sea limitado. 

La consejera de persona mayor Martha, expone la carencia de necesidades de los adultos mayores y 
propone que el presupuesto designado para la salida final en el proyecto de persona mayor, se cambie 
por una ayuda de alimentación para poder subsanar algunas necesidades de la población, a lo que el 
consejero Erley interviene dándole la razón a Martha pero manifiesta que esa ayuda se podría gestionar 
desde las instituciones para dejar el presupuesto libre y poder tener más recursos para más ideas que 
surjan para el desarrollo de este proyecto. 

El consejero Diego expone la carencia de resultados con el proyecto de actividad física y desde su 
experiencia manifiesta que no está dando los resultados esperados en la mejora de la calidad de vida 
de las personas mayores de la localidad, y expone varias razones que van desde la falta de 
capacitación de los profesores y se basa en estudios que dicen que 2 días de actividad física no traen 
beneficios a la salud sino mínimo 3 y expone su propuesta basada en que en este proyecto se requiere 
la calidad y no la cantidad de personas a impactar. 

En cuanto al proyecto de escuelas de formación deportiva el consejero Diego, consejero de educación 
y profesor del colegio los pinos, expone que hay una situación que sucedió con el IDRD con el proyecto 
TEC, donde la esencia es una escuela de formación deportiva y el IDRD les propone continuar con 
esas escuelas de formación deportiva a través de la virtualidad donde ellos desistieron de la propuesta 
porque consideran la necesidad de presencialidad en el aprendizaje de los deportes y propone que se 
aúnen esfuerzos y una complementación de unos procesos específicos donde el objetivo sea mejorar 
la actividad física que por el confinamiento está obligando a las personas a quedarse sedentarios, por 
lo menos para esta vigencia y llegar a los niños y jóvenes mediante clases semi colectivas donde la 
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gente se distraiga y mejore su salud mental. 

 

La consejera Martha de persona mayor expone una falencia con la virtualidad de su sector y es que en 
el caso de particular de ella y de varias personas mayores es que no les gusta realizar actividad física 
a través de videos porque no se sienten cómodos y por el otro lado que hay varios adultos mayores 
que carecen de elementos tecnológicos para poder acceder a las clases, en ese sentido la consejera 
plantea que se tenga en cuenta esa sugerencia al momento de replantear el proyecto y poder darle 
cobertura a las mayor cantidad de adultos mayores posible. 

 

El consejero Erley propone realizar los proyectos desde la virtualidad y cree que puede ser una opción 
para y sugiere revisar el presupuesto para ver que se puede suplir con elementos de cuidado en salud 
como oximetro, termómetro en el caso del proyecto de acondicionamiento físico a la persona mayor. 

En cuanto a escuelas de formación plantea que la virtualidad en este proyecto puede ser una debilidad 
por el tema de la deserción de los participantes y lo habla desde la experiencia en su club que al inicio 
de la pandemia empezó a dar clases virtuales y se fue bajando el aforo de asistentes y cree que puede 
pasar lo mismo con el proyecto de la Alcaldía Local. 

El consejero Juan Pablo expone que en el proyecto de escuelas de formación deportiva hay jóvenes 
que deben reactivarse físicamente e invita a pensar en actividades ya sea virtuales o presenciales y 
porque no la dualidad entre lo virtual y presencial, pero para ello primero hay que contar con las 
herramientas necesarias para ello, de igual forma queda atento a las propuestas de los operadores 
para poder analizarlas en conjunto con los demás consejeros. 

 

En cuanto a la formulación de los nuevos proyectos, el consejero Diego y el consejero Erley proponen 
que se tenga en cuenta deportes que incluyan a la familia a través de la práctica deportiva y dan la idea 
de los deportes de combate que involucren artes marciales mixtas y que se involucre a la comunidad 
como un actor principal en el proyecto ya sea desde la contratación de personal de la localidad en 
calidad de formadores o que las escuelas que ellos tienen participen del proceso para generar afinidad 
a la actividad física y un proceso de aprendizaje a futuro de los niños, niñas y adolescentes de la 
localidad. 

 

3. Varios. 

El consejero Erley al inicio de la reunión exponía ante sus compañeros una situación que se ha venido 
presentando en la localidad donde los ediles están convocando reuniones a la comunidad y se les dice 
a los asistentes que los ediles inciden en el presupuesto local y los invitan a votar para que los ediles 
después se encargan de sacar los proyectos adelante a lo que Erley dice que ellos no pueden hacer 
eso, que ellos están es para hacer control político pero que el presupuesto lo decide es la comunidad, 
adicional la consejera Martha manifestó lo mismo y que ella igual asistió a una reunión convocada por 
los ediles y fue la misma información, y manifiesta Martha que estén pendientes e informen a la 

comunidad a invitarla a conocer bien sobre los presupuestos participativos. 

El consejero Diego expone que recibió preguntas de ciudadanos que hacían los ediles en la reunión 
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del 20 de julio donde fue convocada por la comunidad y para la comunidad y que la intervención de los 

ediles fue con otros intereses ajenos al trabajo por la comunidad. 

 

Por otra parte, Erley manifiesta que el tema de los puntos de votaciones para encuentros ciudadanos 
va marchando y se tiene proyectado tener puntos rotativos de votación y manifiesta que le sigue 
preocupando los votos de las personas mayores por el confinamiento y si no se garantiza el ejercicio 
al voto de manera presencial y segura para ellos. 

 

III. CONVOCATORIA 

Se queda atento a la recepción de las propuestas de los operadores de los proyectos de Alcaldía Local 
para citar nuevamente a reunión a los consejeros para discutir estas propuestas y si pueden estar los 
coordinadores de proyectos mucho mejor para resolver las dudas que tengan los consejeros. 

 

 

 

_____________________________                            ____ ____ 

Nelson Cuta Edwin Morales 

Presidente Secretaría Técnica 
  
   

NELSON CUTA


