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CONSEJO DISTRITAL DRAFE 
 

 
ACTA No. 6 - 2021 

 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

FECHA: 27 de mayo 2021 
 
HORA: 3:00 PM HASTA 
 
LUGAR: Reunión virtual https://meet.google.com/itg-ozqb-tur  
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

Erwin Ramírez  Consejero Escuelas de 
Formación o 
Clubes 
deportivos 

X     

Alfonso González   Consejero Sector Población 
Discapacidad X     

Juan Ángel 
López Ardila  

 Consejero Juntas de Acción 
Comunal X     

Elizabeth 
Esguerra 

 Consejero Sectores Étnicos 
y Sociales   X   

Luis Alberto 
Benavides 

 Consejero Colectivos, 
agrupaciones, 
ESAL 

 X     

Edwin Prieto Profesional SCRD X     

Wilfer Leonardo 
Hernández 

Delegado IDRD 
X     

Lina Collazos Profesional Alcaldía local X     

 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 

https://meet.google.com/itg-ozqb-tur


 

 
 
 
 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

 

Nombre Cargo  Entidad 

Adriana Rojas Profesional IDRD 

 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Mónica Leal Profesional Alcaldía local X   

      

… 
Se realiza programación y citación a través de correo electrónico y grupo de WhatsApp. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Saludo y revisión del quorum. 
2. Revisión y programación metas plan de acción. 
3. Intervención delegado Alcaldía Local Decreto 168, 2021 
#. Varios 
#. Compromisos 
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum 
 
Siendo las 3:46 se verifica el quorum definido arriba en el punto de asistencia, iniciando sesión 
ordinaria. 
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2. Aprobación orden del día. 
 
Una vez socializado el orden del día los consejeros y delegados, en pleno, aprueban el orden 
del día 
 
3. Seguimiento compromisos 
 

Compromisos  Nombre 
responsable 

Entidad  Observaciones 

     

     

 
4. Desarrollo de la sesión (…)  
 
El consejero indica continuar con el segundo punto, vamos a fijar algunas actividades y fechas 
para el plan de acción, como primera actividad de manera general habíamos mencionado que el 
plan iba a estar redactado de manera que podamos incluir actividades específicas, cuando 
estábamos aprobando el plan era de manera general. 
 

 
 

1. Recoger los aportes de la ciudadanía que se efectúan en los espacios del DRAFE con el 
fin de presentarlos a la Alcaldía Local. 
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En junio deberiamos presentar nuestro primer informe desde cada uno de los sectores 
poblacionales, las nevesidades propias de diccha población, yo propongo que a través de 
Adriana compromiso, generar un formato muy sencillo para que se lo entreguemos a 
cada consejero y ellos lo diligencien y nosotros lo recopilemos y lo entreguemos de manera 
semestral, uno para junio y otro para diciembre. 

 
El profe Erwin tiene la palabra: el tema de poder recopilar la info me parece bien la posobilidad 
de tener un formato y diligenciar, dentro del formato tener que podamos dar nuestra opinión. 
 
Wilfer: tener en cuenta que habría un formato de recopilación por parte de los consejeros, y en 
el mismo formato para que ellos puedan entrevistar las personas y saber a través de que medio 
canalizan las necesidades del sector, y despues discutir la viabilidad en otra reunión del 
concejo. 
 
Profe Alfonso: yo queria manifestar, sin apoyo es muy dificil, tengo un grupo de 15 personas 
entre niños, adultos mayor, y personas en condicion de discapacidad, y no he podido sino 
conseguir solamente un par de rauqetas por parte del edil, he recibido muchas propuestasde 
que vana a yudar pero hasta el momento nada, trabajar en esas condiciones, soy adulto mayor, 
me toca movilizarme para dictar mis clases hasta lourdes y yo no veo que por parte de las 
personas que podrian estar colaboracndo se hayan recibido ayudas, muchas felicitaciones y de 
lo que es escencial no ha habido nada, trabaa r así es dificil y desmotivante porque si no 
contamos con elementos minimos es dificil, le damos vueltas a muchas situaciones y 
concretando muy pocos, hacemos planes con alcaldia, jal, idrd y realmente yo no veo que 
estemos avanzando y realmente eso me tiene motivado, escuchemos que tienen que decir al 
respecto y si me dan la razón. 
 
Wilfer: ya abririamos el debate respecto al tema mientras tanto continuamos con el plan de 
accion. 
 
Angel: de acuerdo con la primera acción de plan de acción y esperar el punto de va. 
 
Wilfer: pone en contexto a Lina, Se propuso dos entregables y crear un formato. 
 
Lina collazos: es bueno tener la caracterización de la localidad y estoy de acuerdo es buena 
propuesta. 
 
Edwin: de manera de compilación, la propuesta es que se espera un instrumento inicialmente 
de cuestionario, donde vayamos a recolectar la información, y un documento donde se explicite 
cuales fueron las propuestas del sector, serían dos instrumentos allí y creo que lo que 
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entendería es que una vez tengamos esas descripciones de las necesidades y las propuestas 
se haria una radicación con alcaldía local, y si es así si estoy de acuerdo. 
 
Wilfer: también se podría radicar en idrd y alcaldía, para el 20 de junio podría ser la primera 
fecha, los consejeros nos envíen lo diligencien con sectores poblacionales, pensaria que unas 7 
o  10 personas entrevistadas para que tengamos una buena muestra, nos la envien y 
fianalmente articular, previo a esto yo hablo con adriana y definimos el formato y lo enviariamos 
yo creo que para la proxima semana a mas tardar. 
 
Lina: se enviaria la propuesta del formato? 
 
Wilfer: la enviamos por correo para retroalimentes y finalmente se la entregamos a los 
consejeros. 
 
Estamos de acuerdo: si 
 
Fecha limite miercoles 2 junio para enviar el formato, para que ellos tengan tiempo de 
entrevistar a las personas sería el tiempo más amplio para entrevistar a las perosnas, cuanto 
tiempo consideran ustedes entidades. Quedaria jueves y viernes para que lo revisaran. 
 
Los participantes están de acuerdo. 
 
Wilfer: quedaria de esa manera, el 4 se define el formato, y se define el mismo cuatro o el lunes 
7 de junio para entrega de los consejeros el día 25, quiere decir 3 semanas para poderlo 
diligenciar con las personas, les parece bien el tiempo consejeros? Que dice el profe Erwin?  
 
Erwin: si me parece oportuna la fecha, creo que es más que prudente.  
 
Alfonso: yo pienso que deberia ser más rápido: yo pienso que en 2 semanas estaría bien. 
 
Juan angel: estaría de acuerdo. 
 
Wilfer: serían 4 la muestra, hasta el 18 sería o sea 2 semanas queda apobado, ya evacuamos 
nuestra primera actividad del plan de acción. 
 
Wilfer:  
 

2. Desarrollar semestralmente un documento donde se recopilen todas las necesidades y 
propuestas del secrtor DRAFE de la localidad. 

 
Es radicarla al IDRD y quedaría de la misma manera que la anterior. 
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3. Realizar una caracterización local DRAFE anualmente a través de CLDRAFE que 
contribuya al diagnóstico local. 

 
Lo de arriba en el formato nos sirve para realizar la caracterización, la podemos dejar para 
noviembre porque en diciembre no estaríamos concentrados en el tema, diría yo que en octubre 
la podríamos construir. 
 
Lina: de acuerdo. 
Edwin: de acuerdo 
Consejero juan angel: si 
 
Wilfer: el docuemntos iría con más elementos, el tema demografico, varios elementos que 
tendriamos que alimentar allí, más la suma de las necesidades de la poblacion la estaríasmos 
realizando. 
 
Alfonso: no estoy de acuerdo con esas fechas tan lejanas, nos están pidiendo resultados no tan 
largos. 
Wilfer: lo contextualizo, un diagnostico local siempre se genera a fin de año con fundamento a 
que el año siguiete para el 2022 se tenga en cuenta ese diagnostico para diferentes asuntos por 
ejemplo formulación de proyectos, para generar nuevas estrategias en progrmas con idrd, es 
con enfoque académico para entender las diferentes necesidades de la poblacion y que 
posibilite ver posibles problematicas y soluciones para el nuevo año. 
Alfonso: yo vengo de la empresa privada y me encuento conque en als instituciones del 
gobierno todo se aplaza, en vez de afrontar las cosas nos vamos a plazos muy largos y veo que 
esta labor mia en esta institucion está un poco complicada y esto está muy largo y yo 
personalmente no estoy de acuerdo con dilatar y no demos solución a los plazos y 
emergencias. 
Wilfer: que fecha propone? 
Alfonso: que por favor las fechas sean más cortas, cuando vamos a ver nuestras metas 
cumplidas, yo pienso que hay que pensar en resultados acorto plazo. 
Wilfer: yo lo entiendo, este docuemento relata más a mediano y largo plazo entendidas en 
planeación estrategica para que sean solucionadas a mediano y largo plazo, y como entiendo 
su punto de vista agradezco nos indique una fecha y la ponemos en consideración al consejo, 
usted propone julio? 
Alfonso: propongo julio 11 pero diganla ustedes pero es importante que todo progrese. 
 
Erwin: yo opino que el tema de la caracterización en un insumo para la toma de decisiones para 
final de año tomar unas decisiones de acuerdo a lo que arroje la caracterización, utilizar ese 
instrumento para relaizarla y segundo me parece se logre el objetivo, estaría de acuerdo con 
octubre pero si hay una prioductividad de lograr el objetivo antes de esa fehca pero la persona 
que logre el resultado antes es muy proactivo para lograr el resultado. 
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Wilfer: el primer resultado todos somos responsables y en el tema de la caracterización debe 
haber 1 responsable, yo pensaría que deberian ser todos los consejeros porque, el profe erwin 
propone que para octubre. 
 
Juan angel indica que si:  
Wilfer: no es tanto como conversatorios, el diagnostico va más en que nosotros como 
delegados o consejeros recopilemos, se empiecen a generar esos documentos, indagar esas 
necesidades y posterior a ese trabajo se recopila en un documento más denso, es un trabajo 
más de tiempo, iniciaríamos en julio con esa recopilación, cada entidad podemos hacer una 
hoja de ruta para saber quienes solicitan que cosas y hacer ese documento diagnostico. 
Quisiera someter a votación escuchandolos, 15 julio o 20 de octubre, quiero escicharlos para 
iniciar proceso de caracterización. 
 
Fehca de inicio  
 
 
Lina Collazos alcaldía local:  si 
Juan ángel López consejero sector jac: si 
 
Referente Edwin: yo creo que un avance importante es ir definiendo el documento que podría 
irse trabajando con los insumos que requiere para ver que información vamos a necesitar, 
reitero elementos positivos de las acciones que se han desarrollado por la comunidad, recopilar 
todo lo que hace don Alfonso con su trabajo, me comprometo a mañana en el cdc darle dos 
raquetas, también creo pertinente ver como se están moviendo los temas que hacen parte del 
plan de acción, es importante que no se nos crucen las fechas, evaluemos como se proyectan 
también las otras fechas y no terminemos saturados haciendo muchas cosas al mismo tiempo, 
concluyendo es viable que vayamos avanzando, ir revisando un documento que pueda compilar 
los elementos para hacer esa caracterización y en el resto de fechas vamos compilando la 
información para adjuntarla al documento de fin de año. 
 
Wilfer: si es importante el aporte que no se nos crucen actividades y ustedes con todos sus 
asuntos en la localidad y asuntos laborales y lo que resulte de acá, revisar que esas acciones 
no se nos vayan a cruzar, así como lo comentaba don Alfonso generar una desmotivación por 
no cumplir los objetivos y con relación al documento, es algo más denso, para que sirva en esa 
toma de decisiones, y para iniciar este proceso vamos a solicitar desde la sec técnica vamos a 
solicitar al idrd el formato o estructura que se necesite de cada una de las localidades una vez 
la tengamos la aterrizamos en una mesa de trabajo y empezamos a discutir para ir generando 
la dinámica, por el lado de la alcaldía tener tendencias, habitantes, territorios, cultura nos 
ayudará con temas de cultura, nosotros como IDRD, recopilamos, y lo sustancial viene de lo 
que ustedes van recopilando, y poder ir acelerando la caracterización, también vamos 
identificando el cruce con actividades para que no caigamos en esa desmotivación. 
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Lina Collazos: si 
Juan:  
Alfonso González: si 
Erwin: si 
Edwin: si  
 
Wilfer: entonces quedamos de esta manera, don ángel puede intervenir cuando desee, desde la 
sec técnica solicitar el formato al IDRD para poderlo enviar. 
 

4. Realizar una asamblea: esta tarea es un poco compleja, propuestas para iniciar. 
 
Alfonso González representan discapacidad, soy partidario de que las cosas se hagan en el 
menor tiempo, les sugiero que tomemos la posibilidad de hacer todo lo más pronto posible, para 
poder acceder a beneficios debemos tener reconocimiento deportivo para las escuelas y 
posiblemente el club o clubes que podamos hacer en la localidad. 
 
Wilfer: dejar compromiso: solicitar el funcionario de cada una de las escuelas de forma y 
clubes para que socialicen al don Alfonso y los consejeros que quieran estar para que les 
socialicen para hacer la escuela, yo ya se los había comentado pro para que nos les quede 
dudas, tienen que tener documentos, fotocopia de cc o tarjeta fotocopia, tener formato 
diligenciado y pasarlo al IDRD mediante formato que el IDRD maneja y se de el aval en caso de 
escuelas de formación deportiva lo esencial es tener la población y le entreguen los 
documentos y el líder también esté allí, no recuerdo bien si necesitamos idoneidad o sea que 
sea técnico tecnólogo o profesional o es abierta la profesión, por eso haremos la reunión. 
 
Volviendo a su propuesta, ya tenemos tarea para junio y julio entonces pensaría que, a 
mediados de agosto, ¿estamos de acuerdo don Alfonso? 
Alfonso: yo pensaba elevar cometa, yo los invito para que vayan a Lourdes para que vean como 
se hace y nos demos cuenta de que, si se puede, pero hay que meter la ficha y mostrar 
resultados,  
 
Wilfer: cual sería su propuesta don Alfonso para esta tarea para la asamblea, para su caso 
tendría que convocar a toda la comunidad en condición de discapacidad, la idea sería revisar 
bases de la alcaldía y validar para que estos deportistas llegaran a esta asamblea. 
 
Alfonso: aprovecho para comentarle que promoví la reunión hice convocatoria y contamos con 
una mínima asistencia como de 5 personas y fui a solicitar a la alcaldía y que allá dijeron que no 
se pueden dar los datos por reserva y en vez de avanzar no suministran datos sino obstáculos, 
es muy difícil con la población de discapacidad para que las alcaldías suministren la 
información. 
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Wilfer: propondría que a través de Lina generáramos a través de Lina la información y el envío 
de la información e ir haciendo el seguimiento para que pudiéramos garantizar que asista esa 
población de discapacidad. 
 
Mónica: compromiso: tenemos la base del año actual que no son muchas, yo la envió a través 
de Lina. 
Alfonso: las personas que recibieron ayudas técnicas son muy pocas. 
 
Erwin: desde la parte del apoyo del deporte ha sido preocupante y difícil el acceso y la 
participación la vemos disminuida y hay situaciones sociales que las personas tengan otras 
prioridades, hemos evidenciado no solo en las dinámicas de la población el acceso, hablar de 
una rendición de cuentas a corto plazo creería yo que es como apresurado y sería mostrar lo 
que no se ha podido hacer. 
 
Wilfer: si quisiera que me diera una fecha tentativa. 
 
Erwin: yo me adhiero a la fecha que usted planteó a final de año. 
 
Wilfer: sería noviembre 
 
Edwin: yo quería hacer una salvedad, cuando hablamos de la asamblea yo no se si pueda 
abusar de tu confianza y mirar porque estamos hablando de asamblea, pero no identifico el 
objetivo de la asamblea, ya leyendo creería que para hacer una asamblea que tenga esos 
objetivos presentando informe de gestión anual, creo que es totalmente pertinente pensarnos 
en la asamblea sobre fin de año noviembre finales, es mi perspectiva considerando los objetivos 
de la asamblea.  
 
Lina Collazos alcaldía local o Mónica: no responden 
 
Juan ángel López consejero sector jac: no responde 
 
Wilfer: concluyendo dejaríamos para noviembre 20 tentativamente y en las siguientes sesiones 
puntualizamos fecha final. 
 

5. identificar y apoyar creación de proyectos DRAFE en la localidad.  
 
Wilfer: Estaríamos dando alcance a través de la actividad con relación al compromiso donde 
vamos a solicitar que los coordinadores de escuelas y clubes para darles la asesoría y 
daríamos alcance a que los consejeros puedan convocar a sus sectores poblacionales y 
daríamos alcance a esta actividad que está en todos los mese del año, no quiere decir que esa 
reunión con coordinadores de escuelas y clubes sea mensual. 
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Hay dudas o aportes: 
 
Alfonso: ¿quiero que me ayuden invitando a la población de discapacidad que quiera y pueda 
jugar tenis de mesa, necesitamos que vayan que lleven sus familias para que la gente siga el 
ejemplo, tener clubes y tener accesos a los clubes, necesitamos reconocimiento y sin ello 
pasará el tiempo, para el año entrante es posible que la alcaldía colabore con algo? Porque no 
ha sumado ni un solo peso, dejamos esa inquietud para que por favor inviten. 
 
Wilfer: claro que si informaremos sobre la convocatoria que indica son Alfonso, le daremos 
alcance. 
 
Luis Alberto Benavides: me gustaría saber para año 21 que proyecto vamos a realizar, que 
presupuesto hay para gastos, sería bueno que DRAFE presente presupuestos, me gustaría que 
estemos atentos y la otra consulta me enteré de que en la JAL hubo intervención del deporte y 
si alguien consultó de que trataba el tema. 
 
Wilfer: al consejo no lo han citado desde la JAL, o se si a los consejeros los han invitado, si 
quieres Mónica contestar el tema de presupuestos participativos para este año teniendo 
encienta que a partir del otro año vamos a tener injerencia dentro del POAI. 
 
Mónica indica que sigamos con plan de acción y ya interviene. 
 

6. Socializar en los encuentros ciudadanos y presupuestos participativos y a través de 
solicitudes formales a las entidades publicas la formulación de proyectos que atiendan a 
todos los grupos etarios con enfoque diferencial. 

 
Wilfer: Esto se alinea con varias actividades anteriores con base en las recopilaciones de la 
comunidad, tendremos en cuenta para que en los PP las alineemos, a través del FDL, una vez 
esté el proyecto formulado ojalá de ustedes empecemos a replicar la información en la 
población y nos apoye con su voto en los PP porque si no cuenta con votos no gana. Nosotros 
como líderes en la localidad sean lo pioneros y lideres en los procesos, acá le daríamos alcance 
a la actividad.  
 

7. solicitar capacitación a las entidades públicas para conocer, entender y orientar al sector 
DRAFE con iniciativas en la localidad. 

 
 
Wilfer: ustedes podrían generar algún tipo de temática y ver su viabilidad para poderla plantear, 
tienen uso de la palabra don Alfonso que otra temática le interesaría para este nuevo año. 
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Alfonso: el deporte es la vida, quiero hacer la solicitud especial con el instituto entrenadores 
para disciplinas de básquet, y cualquier deporte para personas en condición de discapacidad 
por intermedio suyo coordinar y conseguir apoyos para poder ir movilizando a las personas y 
que por ejemplo quieren practicar ajedrez. 
 
Wilfer: yo sugiero el siguiente paso: como tenemos que hacer las herramientas e identificar la 
población y nosotros entrevistamos a ciertas personas y poder identificar el número exacto de 
las personas que tienen la dificultad para poderle decir al instituto exactamente el número de 
personas, a través de esa encuesta que usted va a hacer identificaremos para poderle dar 
alcance a la petición y dejamos como compromiso para investigar con el IDRD que se necesite 
para poder intervenir. 
 
Alfonso: sería posible que la alcaldía verifique cuales son las personas para ir sabiendo quien 
quiere jugar ajedrez ping pong etc., y que deporte le podemos ofrecer e irle suministrando para 
pensar y mejorar su calidad de vida, tengo que retirarme de la reunión porque tengo una 
actividad pendiente por realizar agradezco para que sean tenidas en cuenta mis opiniones  
 
La temática sería pensar en ejercitarse de una manera continua, siempre he creído que el 
deporte es la solución a temas físicos, los invito para que vayan al CDC de Lourdes: 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
Erwin: los temas de formación deportiva son importantes, se requiere tener ciertos 
conocimientos, como se forma y como se establecen criterios de iniciación para deporte y 
actividad física 
 
Juan ángel: no está conectado. 
 
Edwin: me parece transversal no solo para deporte, capacitar a nuestros consejeros y a los 
miembros en temas de formulación de proyectos, y gestión de recursos, pensarnos en gestión 
de recursos nacionales o internacionales ONG o Fundaciones. 
 
Wilfer: es importante darnos una mirada transversal, dentro del grupo del consejo el alcance es 
más hacia el tema de recurso, gestionar recursos, entender más el tema de contratación, 
quedan inmersos dentro de las posibles capacitaciones. 
 
Lina: mirar la posibilidad de poder capacitar en el tema de formulación de proyectos, la idea es 
que todas esas instancias puedan participar, que puedan participar de las iniciativas. 
 
Wilfer es mas enfocado al tema de Presupuestos Participativos. 
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Mónica: respecto a Presupuestos Participativos tuvimos reunión con la coordinación IDEPAC, 
SEC GOB Y SEC PLANEACIÓN, frente a ese proceso se ha venido haciendo reestructuración y 
si se requería de tener en cuenta las condiciones reales, en firme no ha salido ninguna 
metodología aún, se espera que el cronograma inicie hacia el mes de agosto sobre PP, 
recordad que el próximo año según el plan de desarrollo hay un recurso para el tema de 
certámenes deportivos que fue el rubro o el concepto de gasto que si pudo usar este fondo de 
desarrollo entendiendo que el tema de formación deportiva no se había podido dar, este año no 
tenemos recurso para deporte. La meta es vincular 2000 personas en actividades 
recreodeportivas, que el DRAFE para realizar sus propuestas para que puedan ser 
implementadas para el próximo año. Respecto el nuevo Decreto, modifica como se venía 
realizando la asesoría técnica para la implementación de los proyectos de inversión local, la 
alcaldía es la responsable de ejecutar modificar garantizando, el alcalde será responsable de 
garantizar los lineamientos de las entidades cabeza del sector. El anterior proceso hacía un 
poco lento la ejecución del proyecto y por ello la alcaldesa mayor emitió el decreto para agilizar 
los proyectos de inversión local. La alcaldía local puede solicitar apoyo técnico al sector. 
 
Edwin: desde la Secretaría de Cultura saluda la decisión un poco porque promueve la agilidad 
de los procesos y tiene su razón de ser en la medida que puede quitar el cuello de botella 
aparte de este escenario del DRAFE hay otras instancias donde hacen cuestionamientos ¿el 
proceso afecta los procesos participativos de los consejeros y tal vez tu consejo le puede dar 
claridad a los demás miembros? Porque siento que de ninguna manera afecta la participación, 
pero si quisiera que nos des claridad si hay algo que esto afecte a los consejeros. 
 
Mónica: esto no desmerita la estrategia de constructores locales para involucrar a alas personas 
que hicieron las propuestas en la formulación, para el proceso que se está adelantando de 
mujer se citó a alguien del COLMYG la alcaldesa quiere que ellos participen y escucharlas para 
los procesos de formulación, por ello es importante que el CONSEJO haga sus propuestas en el 
marco del PP. 
 
Wilfer: gracias por tu intervención Mónica. 
 
Wilfer: continuamos: 
 

8. Solicitar apoyo a entidades públicas y privadas para socializar y difundir información 
inherente e iniciativas del CLDRAFE.  

 
Erwin: en el tema de la divulgación en este punto no podría aportar mucho porque esta 
comunicación no se como la hayan adelantado o como sea la dinámica, desconozco este punto, 
agradezco los compañeros participen. 
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Wilfer: esas estrategias se alinean o asocian, por ejemplo, si se quiere generar una página de 
Facebook para difundir la información de todo lo que haga el consejo local DRAFE, apoyarnos 
dentro de las entidades públicas, se em ocurre la asamblea, utilizar todas las herramientas de 
las tic para poder socializar lo que generamos en el consejo local DRAFE. 
 
Erwin: como un tipo de webinar, espacio abierto para que virtualmente se de la comunicación. 
 
Wilfer: ese tipo de acciones como la asamblea, se puede replicar a través de las piezas 
comunicativas. 
 
Edwin: yo estoy de acuerdo con la dinámica que nos de el DRAFE nos va a permitir piezas, 
creo pertinente y necesario evaluar esas nuevas estrategias de lo presencial y lo virtual que 
puede ser articular. 
 
Erwin: lo podemos hacer mediante piezas publicitarias, en esta nueva modalidad empieza a ver 
todo el tema virtual donde la gente tiene mejor acercamiento. 
 
Wilfer: si hay alguna propuesta estaremos atentos. 
 

9. Desarrollar semestralmente un documento donde se recopilen todas las necesidades y 
propuestas del sector DRAFE con relación a parques, escenarios y equipamientos 
recreativos y deportivos de la localidad. 

 
Wilfer: El documento va muy alineado con la recopilación de información mediante el formato, 
solicitar al IDRD caracterización consultar con la OAL para tener un solo formato para el tema y 
el formato del miércoles. 
 
#. Varios 
 
Erwin: quiero decir respecto al apoyo a iniciativas deportivas, la fundacion para la cual 
trabajmos en la comunidad para la practica deportiva, ir a otros espacios deportivos a otras 
localidades nos ha limitados a que nos presten los escenarios, nosotros por no tener en la 
localidad un escenario idoneo para la practica de futbol ha sido dificil con los niños y padres esa 
formación deportiva. Nosotros veniamos trabajanado en la localidad de Santa Fe, hemos tenido 
diferentes situaciones y ahora nos toca tener el reconocimeinto deportivo para poder pagar una 
cancha y el tema social nos ha dejadoun hueco econcómico, acceder a una cancha del distrito 
son reparadas pero nos queda dificil tener que cobrar o pedirle al padre de familia que pague la 
cancha cuando lo que estamos haciendo es ayudar a los niños a salir de algunas problematicas 
sociales. Nosotros vamos a hacer una convocatoria para niños y jovenes de la localidad, hemos 
sido invitados pero sin una linea de trabajo, y sin tener un lugar idoneo, quería dejar esa 
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invitación si hay alguna posibilidad de que de pronto se pueda ver la viabilidad de que en la 
localidad se pueda llevar a cambo. 
 
Wilfer: apoyar a la localidad a tener un espacio de practica deportiva para generar sus 
iniciativas y que tuviera algun tipo de beneficio o ventaja de que por lo menos haya un horario 
para poder acceder y revisar el acceso de activación económica teniendo en cuenta que como 
es una fundación, se escalará la solicitud. 
 
Erwin: queremos tener ese reconocimiento para ser escuela deportiva para poder tener los 
beneficios y participar en las actividades, como es para pasar de fundacion a escuela, como 
seria ese manejo con los niños que no pueden generar un tema economico. 
 
Wilfer: asi como en escuelas, en el tema de mercado en colombia es dificil en la medida que la 
estructura concebida está generado para generar competitividad y en ese sentido econocmico 
está basado mucha normatividad del distrito, no se pueden dar actos contrarios a la norma, lo 
que se opta es que si se quiere pasar a escuelas, es revisar el tema de becas o emdias becas 
para las personas que no tienen la capacidad econocmica para estar allí. Concluyendo e sque 
vmaos a pasar la solicitud al IDRD frente al marco de la reactivación economica cual 
disminución en tarifas, como pasar de fundación a escuela. 
 
Erwin: agradezco tener en cuenta. 
 
Wilfer: llamado de atencion a delegaciones de cultura y los consejeros que se mantengan en la 
reunión hasta el final y de igual manera a las personas que no asistieron. 

 
 
Se da por terminada la reunión 5:46 pm. 
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#. Varios 
 
#. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1 Enviar o entregar 
formato a los 
consejeros para que 
ellos desarrollen 
encuesta a cada una de 
sus poblaciones 

 IDRD IDRD 2 de junio 

2 Entregar encuestas 
diligenciadas a la 
secretaria técnica del 
CLDRAFE en el CRL o 
correo electrónico a 
través de mesa de 
trabajo 

 Consejeros CONSEJERO
S 

18 de junio 

3 Radicar el 20 de junio 
en Alcaldía e IDRD 
documento con 
necesidades y posibles 
soluciones del sector 

IDRD IDRD 20 de junio 2021 

4 Iniciar a estructurar 
proceso de 
caracterización para 
diagnostico local. 

 CLDRAFE CLDRAFE 15 de julio 

5 Solicitar formato para la 
caracterización del 
sector en la localidad al 
IDRD y enviarlo al 
CLDRAFE 

 IDRD IDRD Julio 

6 Solicitar información de 
demográficas y de 
territorio a la Alcaldía 
para consolidar la 

 Delegado Alcaldía ALCALDÍA Noviembre 
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caracterización 

7 Solicitar al IDRD 
reunión con los 
coordinadores de 
escuelas y clubes y el 
CLDRAFE. 

 IDRD IDRD 10 de junio 

8. Solicitar base de datos 
Personas en condición 
de discapacidad para 
notificaciones y 
promoción DRAFE en 
la localidad 

 Delegado Alcaldía ALCALDÍA  10 de junio 

9. Realizar asamblea 
general CLDRAFE 

CLDRAFE CLDRAFE 20 de noviembre - 
se revisará en la 
próxima sesión. 

 
 
 
 
 
En constancia se firman, 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE (ad hoc) 
 

  

 
SECRETARIO  

 

 
 


