CONSEJO DISTRITAL DRAFE LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO
ACTA No. __5____ de __2021_____
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: (11-06-2021)
HORA: (4:00 P.M. – 6:45 P.M.)
LUGAR: (sesión virtual)

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste Observaciones
Sí

MARIA MORALES

CONSEJERA

ROSARIO
DEL
PILAR CONSEJERA
CASTAÑO AYERBES

SECTOR
PERSONA
MAYOR

No

X

DISCAPACIDAD
X

RICARDO TORRES

CONSEJERO

EDUCATIVO

X

SANDRA LOSSA

CONSEJERA

ESALES

X

MARIA FORERO

CONSEJERA

ETNIAS

X

KEVIN SUAREZ

CONSEJERO
PRESIDENTE
DELEGADO
DISTRITAL

- JÒVENES
–

X

LUIS ARANDA

CONSEJERO

ESCUELAS
FORMACION
DEPORTIVA

DE X

ALVARO AMARIS

CONSEJERO

JUNTAS
ACCION
COMUNAL

DE

X

EXCUSA
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ANDREA ROMERO

DELEGADA

SCRD

X

JULIAN AREVALO

DELEGADA

ALCALDIA LOCAL X

SANDRA URIBE

DELEGADA

IDRD

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Entidad

JAIRO DIAZ

SECRETARÍA
TÉCNICA

IDRD

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

NANCY
DIAZ

ALBA DELEGADA
PARTICIPACION

IDPAC

Observaciones

No

X
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DERLY VARGAS SECRETARIA
DISTRITAL
DRAFE

IDRD

X

…

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del acta anterior
3. Intervención de Nancy Alba delegada de Participación Ciudadana - IDPAC
4. Intervención de Sandra Uribe - Juegos comunales
5. Intervención Derly Vargas - Secretaria Técnica Distrital
6. Plan de acción.
7. Varios – Intervención Andrea Romero SCRD

DESARROLLO:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
Se realiza el llamado a lista y con un porcentaje de asistencia del 75% hay quorum para
la realización de la reunión del consejo DRAFE Antonio Nariño.

2. Aprobación del acta anterior
Se realiza la aclaración que el acta anterior fue enviada a los correos de cada uno de los
consejeros para su respectiva lectura, y en esta reunión se aprueba.
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3. Intervención de Nancy Alba delegada de Participación Ciudadana
Inicia la intervención con el establecimiento de acuerdos para fortalecer el consejo
DRAFE, recordar la finalidad del consejo DRAFE.
EL DRAFE es una instancia de participación (Deporte, recreación, actividad física y los
equipamientos deportivos y recreativos) para el encuentro, integración, diálogo y
deliberación entorno a la Política Pública, en relación con el Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y los Equipamientos Deportivos y Recreativos.
Posteriormente realiza un ejercicio con los consejeros, realizar en un papel un escrito del
porque se inscribieron para participar en las elecciones? ¿Qué los motivo?
María Forero
La motivación de ella son las mujeres, lo que la motivo es que no llegaban actividades
del IDRD en ese sector; estoy representando organizaciones, la idea es que todos
pudieran trabajar, pero, ha sido muy difícil, y luego llegó la pandemia y esto quedó atrás.
Sandra Lossa
Una de las motivaciones es poder ayudar a la población que sufre el flagelo de las drogas,
a través del deporte lograr contribuir, conseguí los votos con familias y personas que
tienen la problemática.
Kevin Suarez
La motivación incluir el tema de los jóvenes en los deportes, dar a conocer más el deporte
en la localidad, la realidad que pensamos desde la política pública se desdibujo, la lucha
que hay en relación con los diferentes sectores del instituto solo tuvo preferencia con un
solo sector. Intentamos siempre sobresalir con dos proyectos deportivos que lideramos e
intentamos no desfallecer, somos ese canal de comunicación con la institución. En
relación con el sector donde laboro se ha pedido un arreglo del enmallado y según el
administrador dice que no hay recursos y eso es lo que hace que no haya progreso, hay
muchas cosas que nos gustaría realizar en el tema deportivo, he tratado de dar mi tiempo
en las reuniones ordinarias, extraordinarias, con la JAL, entre otras.
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María Morales
Yo quería con el adulto mayor, que es el sector que represento, yo estoy en el grupo de
años dorados y se iba a realizar un trabajo con ellos, pero con el tema de la pandemia
nuestras familias y las de los adultos mayores no nos dejan salir, ahora al parque van 10
personas a realizar actividad física y se han ido quedando, hay que esperar como
evoluciona esta pandemia.
Nancy Alba
La pandemia nos hizo encerrarnos en nuestras casas y el tema de la actividad física se
truncó, incluso subimos de peso, ya no podemos realizar las actividades que
realizábamos antes, esperemos que con la vacuna podamos retomar este tema del
ejercicio físico.
Quiero hacerles unas propuestas concretas:
1-Intentemos motivarnos, motivar a los que no están, pongámonos una meta pequeña
para hacer una actividad y cada uno participe y que nos fortalezca como grupo.
2- Revisemos los temas que nos dificultan encontrarnos de manera virtual
3- Cada uno lleve una propuesta, o la pueden acordar por parejas para que no se sientan
solos
4- Tenemos que mirar que se han hecho muchas cosas, pero no las visibilizamos
Les agradezco y cuenten con el IDPAC, como apoyo para este consejo DRAFE, tengan
en cuenta que la comunidad los eligió.

4. Intervención de Sandra Uribe - Juegos comunales
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Por decisión de ASOJUNTAS distrital este año no participaremos en los juegos
comunales, por decisiones con la confederación no van a participar en los juegos
comunales y así se le comunico al ministerio del deporte.
5. Intervención Derly Vargas - Secretaria Técnica Distrital
Realmente se ha sentido la ausencia del consejo DRAFE en el consejo distrital, no sé el
motivo, pero es preocupante manifestaba al presidente y al secretario técnico que, al no
contar con la participación, no se enteran de las acciones que se desarrollan y no hay
voz ni voto y esta es una gran dificultad. Para este año se eligió José Alberto Vargas
como presidente distrital y se propuso el plan de acción que sirve como herramienta de
organización en los consejos Drafe.
Las reuniones ordinarias que se realizan en el consejo distrital son 3, en total al año
pueden ser 10 reuniones que generalmente se realizan los sábados, es muy importante
que la localidad Antonio Nariño no se quede sin representante.
Kevin Suarez, el tema laboral le impide asistir a la mayoría de los consejeros, el tema
laboral porque la reactivación no se ha dado del todo, se nos sale un poco de las manos,
por lo tanto propone postularse asistiendo al consejo distrital.
Mary Forero, aparte de todas las dificultades estamos sin un consejero ya que la persona
que representa al sector de discapacidad no ha asistido , si se suple esa curul es posible
que esa persona se quiera postular. Estoy muy ocupada.
Andrea Romero Ayer tuvieron dificultad con la delegada ya que ella no ha asistido, ellos
a través de una carta proponen la delegación por parte del consejo de discapacidad.
Derly Vargas continua con el tema.
No hay impedimentos para que el presidente asista, el reglamento interno nos expresa
que debe haber un presidente y un delegado al consejo distrital; en este caso en particular
ya que ningún otro consejero se postula, no hay ningún impedimento para que el
presidente ejerza las dos labores.
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Secretario Técnico en ese orden de ideas solicito al consejo realizar la votación para la
elección del delegado al consejo distrital, el consejo realiza 7 votos por Kevin Suarez y
un voto en blanco, por lo tanto, el señor Kevin Suarez es elegido por el consejo local
Drafe para ser el delegado ante el consejo distrital.
Rosario del Pilar Ayerbes se hace presente para retomar como consejera en el sector de
discapacidad.
María Forero manifiesta su inconformidad con la consejera ya que no ha asistido y por lo
tanto ella sugiere que no debería continuar, fue un tiempo en que se ausento y no
manifestó nada y no asistió a varias reuniones.
Andrea Romero Sugiere aplicar el reglamento
Rosario del Pilar Ayerbes solicita ser escuchada por el consejo, manifiesta que hasta
ahora tiene acceso a internet, cuando empezó la pandemia quedo sin acceso a internet,
manifiesta que el año pasado estuvo en dos reuniones virtuales, ya que el secretario
técnico la contactaba a través de una llamada eso fue en dos ocasiones, después no
pudo conectarse, manifiesta que ninguno del grupo le colaboro, que ella no tiene
recursos, cuando empezó la pandemia todo estaba cerrado y vuelve y reitera ella no tiene
recursos para pagar un plan de internet, se desplazó a la alcaldía para solicitar ayuda
pero allí le manifestaron que todo estaba cerrado y que no era posible que se conectara
con el punto vive digital.
En febrero asistí al consejo local de discapacidad, y con el consejo DRAFE hasta aho0ra
me pude conectar, pero estoy interesada en continuar, esta problemática se me sale de
las manos porque nadie esperaba que pasara una situación como esta, yo le comunicaba
mi situación a los consejeros del Drafe, ninguno me dijo pilar venga se conecta en mi
casa ninguno me colaboro, por esta razón no pudo seguir participando.
Hace poco abrieron el punto vive digital y asistí a lo de la bolsa logística y me dijeron que
podía tener acceso a internet, por eso hasta hoy me pude conectar, por eso estoy aquí.

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

CONSEJO DISTRITAL DRAFE LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO
ACTA No. __5____ de __2021_____
SESIÓN ORDINARIA

Andrea Romero Manifiesta que el año pasado ella quedo en llamar a pilar, -^Pilar te llame
en varias ocasiones y no fue posible^ para que tengan en cuenta que hay que ser
solidario.
Rosario del Pilar dice- ^Si Andrea discúlpame, en la noche me era difícil dirigirme hasta
la alcaldía tenía dificultades.
Derly Vargas El consejo es autónomo y tiene la facultad de decidir, en este momento
realiza lectura del reglamento en el ítem de asistencia a las reuniones, excusas y motivos
por los cuales un consejero pierde la curul.
El consejo toma la decisión con respecto al caso de la consejera, pero solicita de manera
respetuosa se evalúen los argumentos que Rosario del Pilar expuso ante el consejo, que
no contaba con internet y ahora si… bueno y todos los demás. Esto se debe tratar en una
reunión extraordinaria.
El secretario técnico solicita continuar con el orden del día y solicita al presidente una
reunión extraordinaria para este caso.
6. Plan de acción.
Se continua con el orden del día la exposición de Derly Vargas del formato para la
elaboración del plan de acción, el cual el secretario técnico se compromete enviarlo por
correo electrónico a cada uno de los consejeros para su respectivo conocimiento y
diligenciamiento, Derly Vargas manifiesta que este formato es una base, una guía para
la realización del plan de acción.
Se solicita consolidar el plan de acción por parte de los consejeros según el sector que
representan, el secretario técnico debe realizar el seguimiento al plan.
Todos deben participar para la elaboración de este documento, cuenten también con los
representantes de las entidades.
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Pilar Ayerbes propone juegos tradicionales con la población con discapacidad (juegos de
rana y mini tejo)
Luis Aranda Considera que lo primero que se debe generar es un plan de acción que se
acomode a la localidad, propone capacitaciones para los consejeros, sugiere realizar su
propio plan de acción ya que el consejo es autónomo, estuve en el consejo distrital y no
me permitieron hablar.
Derly Vargas
Por esta razón es importante tener el delegado distrital ya que él tiene voz y voto en las
decisiones que se tomen en lo distrital; puede ingresar a la reunión todo el mundo, pero
hay un reglamento que cumplir, reitero todos son bienvenidos pero solo tienen voz y voto
los delegados distritales.
Sandra Uribe
Solicita enviar el formato a cada uno de los consejeros para que ellos los lean y cada uno
va mirando desde su sector que puede proponer, se pone a disposición del consejo para
la contribución del plan de Acción del Drafe Antonio Nariño.
Kevin Suarez Importante que nos facilite la matriz y los temas, y dejar el plan de trabajo
para estos 6 meses que restan.
Julián Arévalo Quería hacer una socialización , en algún momento iniciando el año, se
socializo con Maidee por parte de la Alcaldía Local y vuelve a manifestar que existe una
bolsa logística que materializa algunas actividades que están dentro del Drafe, si les
parece pertinente elegir dos objetivos que se puedan materializar, en dos actividades que
ejecute el Drafe; La bolsa es un medio para presentar la propuesta, es sencillo se debe
presentar el plan de acción, acta de aprobación del plan de acción, carta donde se
describan las actividades que van a realizar y en apoyo a la contratación se encargan de
realizar todo el proceso. Deja a bien si desean realizar esta solicitud, es importante que
el consejo no se quede por fuera y se pone a disposición de todos.
7. Varios – Intervención Andrea Romero SCRD
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Programa Radial queda programado para el jueves 2:30 p.m. para el 24 de junio, para
este espacio solicita quien desea participar en el programa radial,
El secretario técnico solicita un espacio dentro del programa para hablar de la oferta
institucional por parte del IDRD
Pilar Ayerbes propone el tema de deportes para la población con discapacidad
Kevin Suarez Es una buena oportunidad para hablar del plan de trabajo que para esa
época ya debemos haber avanzado.
3. Seguimiento compromisos
Compromisos
Nombre responsable

Entidad

Observaciones

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

Envío del formato plan Jairo Díaz
de acción a los
consejeros

IDRD

18 junio

Diligenciamiento del Consejeros Drafe
Formato del Plan de
acción

Drafe

#. Compromisos
Compromisos

Nombre responsable

5. Conclusiones Se elige el delegado distrital y se propone la elaboración del plan de

acción para el consejo local Drafe
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Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Pendiente fecha de reunión extraordinaria para temas
de plan de acción.
En constancia se firman,

SECRETARIO TECNICO
PRESIDENTE
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