CONSEJO LOCAL DRAFE SUMAPAZ
ACTA No. 4 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2021
HORA: 6:00 PM
LUGAR: Sesión virtual meet.google.com/foj-oaof-eus
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Harvey Orjuela

Presidente

Sector Educativo

X

Luis Morales

Consejero

JAC

X

Marta Carvajal

Consejera

Adulto mayor

X

Norbey Martínez

Consejero

Escuelas o clubes
deportivos

Erwin Bohórquez

Consejero

ESAL

X

Edilson Melo

Consejero

Discapacidad

X

Lorena Salazar

Profesional Local

Secretaria de
X
cultura, recreación y
deporte.

No
Llega a las 6:45pm
X

IDRD
Marcela González

Profesional Local

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Yenifer Moreno

Cargo

Secretaria Técnica

Observaciones

Segunda falla

Sin delegación

Alcaldía Local de
Sumapaz

X

Entidad

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
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INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Luz Yolanda León
Flores

Profesional Cultura

Alcaldía Local de
Sumapaz

X

Mónica Godoy

Profesional

IDPAC

X

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Nicol Ponler

Profesional

IDPAC

Observaciones

No

X

Nury Pérez
Profesional
IDRD
X
…
(CITACIÓN: Realice una reseña de la citación y metodología establecida para la sesión
virtual. Solo aplica para esta clase de sesiones.)
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación Acta Reunión sesión febrero 13 de 2021 (correo enviado el día 1 de marzo de
2021 con archivo adjunto - Acta // Se adjunta archivo en este correo)
4. Socialización y presentación de avances del Proyecto CPS 116/2019 (Alcaldía Local
Sumapaz)
5. Socialización Formato Modelo Plan de Acción Consejo Local DRAFE (Se adjunta archivo)
6. Socialización información de reuniones: Distrital Presidentes Locales DRAFE consejero
Harvey Orjuela // Consejo Distrital DRAFE - consejero Edilson Melo
7. Socialización del modelo de fortalecimiento (IDPAC)
8. Varios
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DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Se realiza el llamado a lista para la respectiva verificación del quórum, reglamentado en el
Decreto 557 de 2018. Para un total de 7 asistentes y 1 inasistencia al espacio. Quedan
registrados en el listado inicial.
2. Aprobación orden del día.
Los consejeros, consejera y las delegadas de la alcaldía local y la secretaria de cultura dan por
aprobado el orden del día y que quede incluido el punto que solicita el IDPAC.
3. Aprobación Acta Reunión sesión febrero 13 de 2021.
La licenciada Nury toma la palabra e indica en la sesión que el día 1 de marzo envió por medio
del correo el acta correspondiente a la sesión ordinaria del 13 de febrero del 2021 y a la fecha
no recibió solicitud de ajustes.
En sesión se da por aprobada el acta por parte de los consejeros y las delegadas de las
entidades.
4. Socialización y presentación de avances del Proyecto CPS 116/2019
La delegada de la alcaldía local de Sumpaz Marcela Gonzales realiza la presentación y avances
del proyecto CPS 116/2019 el cual tiene como objeto realizar la tercera etapa de la escuela de
formación deportiva de la localidad de Sumapaz, como ya se había dialogado en algún
momento para este contrato surgieron dos propuestas:
PROPUESTAS:
1. Finalizar las clases en campo, teniendo en cuenta que ya son pocas y
poder nosotros como parte del cierre o finalización del contrato entregar
una sudadera y lo que tenga que ver con el kit de bioseguridad para el
tema de los protocolos contra el covid-19
2. Entrega de implementos a los 150 beneficiarios del proyecto que sería un
kit deportivo (sudadera, camisa de presentación tipo polo, unos tenis, una
colchoneta para realizar ejercicio, unas ballas de entrenamiento, una
banda theraband, una cuerda de salto y un maletín deportivo).
Por otro lado, también comentarles que el contrato fue reactivado el día 12 de abril por lo cual
se espera inicien con la ejecución de algunas de las dos propuestas que serán evaluadas en
esta sesión:
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VOTACION PROPUESTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HARVEY OJUELA - 2
NORBEY MARTINEZ - 1
ERWIN BOHORQUEZ - 2
EDILSON MELO - 2
CAMILO CACERES - 2
MARCELA GONZALEZ - 2

De acuerdo a la votación la propuesta ganadora es la numero 2, por parte del contratista se
procederá a realizar el diseño de la sudadera que este acorde a la administración, volver
nuevamente a tomar las tallas de los 150 beneficiarios y a mas tardar en el mes de mayo
entregar el kit.
Erwin Bohórquez: ¿En qué fecha se estaría entregando el kit? Porque la verdad en ocasiones
escribe en el grupo y ya con palabras como no muy buenas y con comentarios ya pasados de
tono y es mejor agilizar con este proyecto y si vienen mas proyectos recibirlos y trabajarlos de la
mejor manera para cumplirlo a satisfacción.
Marcela Gonzales: el contrato tiene la fecha de terminación el día 18 de mayo por lo cual al
llegar esta fecha limite ya se deben de haber entregado los kits.
Edilson Melo: ¿cuál fue el total de beneficiarios y cuanto fue el presupuesto del contrato? En
futuros proyectos es importante que tengamos y que la alcaldía tenga en cuenta a la población
en condición de discapacidad ya que constantemente me pregunta la red de discapacidad de la
localidad.
Marcela Gonzales: este proyecto beneficia a 150 personas con el kit y que adicionalmente
participaron en la escuela de formación deportiva en el 2019, el presupuesto que se tenia para
este proyecto fue de 342 millones a la fecha ya se habían ejecutado 275 millones y para la
entrega del kit quedan 66 millones. En el momento en la alcaldía se esta trabajando en la
formulación de proyectos y de acuerdo a lo que usted me comenta se contemplo un proyecto de
una salida para personas en condición de discapacidad y otra salida para adulto mayor, también
esperamos incluir a las personas con discapacidad esta vez en los juegos rurales y el ideal es
tener un espacio específico para esta población y también que por vereda podamos realizar
eventos de zumba, rumba y demás.
Harvey Orjuela: solicita que al acta se anexe el documento que sustento marcela y el
documento público del contrato 116 de 2019 que es donde esta el resto del costo y de más
información que es importante.
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Erwin Bohórquez: que posibilidad hay que nos compartan los listados de los 150 beneficiarios
del contrato
Marcela Gonzales: refiere que realizar la consulta en la alcaldía local y con el contratista si es
posible compartir este documento.
5. Socialización Formato Modelo Plan de Acción Consejo Local DRAFE
La licenciada Nury refiere que envió mediante correo electrónico el archivo en Excel el modelo
que ha diseñado la oficina de Asuntos Locales del IDRD para el plan de acción de los consejos
locales DRAFE, como ya reposa en cada uno de sus correos es importante que lo revisen y
vayan realizando el aporte desde cada uno de sus sectores, posterior a ello la secretaria técnica
unifica todos los aportes y cita nuevamente a sesión para presentar y dar lectura al documento.
O si gustan les presento el documento y trabajamos en el en este momento, pero nos tomaría
dos horas.
Harvey Orjuela: por mi parte revise en documento y se encuentra el drive y eso quiere decir
que los compañeros requerirían de internet para poderlo trabajar, ¿es posible trabajarlo en
físico por escrito?
Yenifer Moreno: refiere que no hay problema en trabajarlo en físico, si los consejeros tienen la
posibilidad de imprimirlo lo diligencian y me lo envían por medio de foto para unificar la
información. Y en lo posible tratar de realizar la próxima sesión presencial para poder dejar el
plan de acción al día. Envía el formato del plan de acción por medio de WhatsApp.
Entrega de aportes al plan de acción el 1 de mayo del 2021 estando los consejeros y las
delegadas de las entidades de acuerdo.
6. Socialización información de reuniones
Reunión presidentes DRFAE – Harvey Orjuela: en primer lugar, esta reunión fue más de
retroalimentación surgieron diferentes preguntas y mas que todo para conocer que es la reunión
de presidentes debido a que la mayoría son nuevos, conmigo éramos 3 que fuimos reelegidos y
el presidente distrital Cristian Puentes. Apenas me envíen el acta de la reunión se las comparto
para que la revisen, también se generaron algunas propuestas, sugerencias y algo muy
interesante, no les voy a dar todos los puntos es mejor que las revisen. Por otro lado, algo que
preocupa es que el consejo DRAFE distrital con la participación local está bajando mucho el
nivel, algunas localidades están pasando por la necesidad que nosotros también pasamos al
principio, están renunciando consejeros y hay bastantes criticas referentes a DRAFE. Antes por
WhatsApp llegaba mucha información referente de inconvenientes cosas de DRAFE…
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Reunión consejo distrital DRAFE – Edilson Melo: a la hora de la intervención el consejero
delegado al consejo distrital ya no estaba presente por tema de conectividad.
7. Socialización del modelo de fortalecimiento (IDPAC)
La profesional Mónica y Nicol del IDPAC realizan presentación del “MODELO DE
FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS” ya que el consejo DRAFE de Sumapaz fue elegido
para realizar dicho fortalecimiento.
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Nicol: refiere que la caracterización requiere una fase de alistamiento, el primer paso del
fortalecimiento será tener comunicación con la secretaria técnica para obtener unos
documentos de la instancia y concertar una fecha para diligenciar el formulario. Como segundo
paso se realiza reunión con la secretaria técnica y una persona del consejo DRAFE para
diligenciar unos documentos y con el diligenciamiento nos dará como resultado un índice para
saber en que etapa esta la instancia y a partir de esto nos permitirá realizar el plan de acción
para el fortalecimiento.
Para la etapa de la formulación va hacer un ejercicio más amplio según en el momento que se
encuentre la instancia. En una próxima reunión podamos proponerles que este modelo de
fortalecimiento de la instancia se inicie más o menos a mitad de mayo.
Mónica: indica que ya se tiene un cronograma listo para el fortalecimiento, pero para Sumapaz
puede variar teniendo en cuenta las dinámicas del territorio, las distancias, el tema de la
pandemia, desde IDPAC vamos a tener un apoyo logístico en términos de transporte, de contar
con las herramientas necesarias en la construcción de todo el plan de fortalecimiento y que la
caracterización sea efectiva. Lo que buscamos en este momento es decirle a la instancia que
queremos llegar a un primer acuerdo de decir quien será el delegado o delegada que
acompañará a la secretaria técnica para iniciar con el proceso.
A través de correo electrónico nos estaríamos comunicando con la secretaria técnica cuales
serán esos primeros documentos para iniciar, es muy importante la entrega a tiempo de estos
documentos y revisar cuantas reuniones serian de la mesa técnica por ejemplo 3 sesiones
igualmente queda a disposición de la instancia.
…
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#. Varios
Harvey Orjuela: refiere que renuncia al consejo DRAFE Sumapaz porque no continuara
viviendo en Bogotá por cuestiones laborales, ya que se encuentra laborando en la ciudad de
Villavicencio porque en Bogotá la oferta laboral está muy básica.
…No quiere decir que me aparte del deporte y de Sumapaz porque no es solo la localidad 20,
Sumapaz también es provincia en Cundinamarca y del meta, es la vida porque esta el paramo
mas grande del mundo. Aporté lo que mas pude al consejo DRAFE, al sector educativo, igual mi
proyecto de grado del pregrado fue “EDUCACION FISICA EN EL CAMPO RURAL”. Adicional a
esto hago parte del colectivo Sumapaz resiste hace más de 15 años, muy unido con varios
programas de la universidad distrital donde siempre entendimos el interés de los grandes
lideres que existen en el Sumapaz, lideres agrarios que empezaron desde jóvenes
principalmente juan de la cruz Varela siempre fue un líder campesino por eso lo relaciono con la
educación física y el deporte. Continúo haciendo mi trabajo desde otros horizontes.
Yenifer Moreno: Agradece a Harvey por hacer parte del consejo DRAFE Sumapaz, por ponerle
el empeño desde el sector educativo para seguir adelante, igualmente puedes seguir
participando como invitado para continuar fortaleciendo desde el sector y desde la profesión
como licenciado en educación física.
Respecto a las curules del sector juventud y étnico social lo vuelvo a retomar desde el día lunes
ya que tenemos ese inconveniente desde el año pasado.
Muchas gracias, éxitos y que Dios le bendiga.
Nury Pérez: le desea muchos éxitos a Harvey en esta nueva etapa laboral, con lo que se pudo
dar cuenta tiene toda la idoneidad para que le vaya muy bien, también expresa sus
felicitaciones al todo el consejo DRAFE por el esfuerzo que hacen para conectarse a las
sesiones.
Yolanda León: felicita a Erwin por haber cursado el diplomado dirigido para el DRAFE, con
autorización de él voy a compartir en el grupo la grabación de la clausura del diplomado.
- Convenio con el IDRD para tener una escuela de formación deportiva permanente en la
localidad.
- Realizar el fortalecimiento y realizar la próxima sesión presencial ya que es importante
para el consejo.
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#. Compromisos
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

1 Documento
de Marcela Gonzales
ejecución financiera y la
propuesta económica
con la que el contratista
gano la licitación

Alcaldía Local 20 ABRIL
Sumapaz

2 Imprimir el formato del Yolanda León
plan de acción

Alcaldía Local Por solicitud de los
Sumapaz
consejeros

3 Enviar correo formal a Mónica Godoy
la secretaria técnica
con la información del
fortalecimiento
especificando
la
caracterización que se
debe realizar.
- Presentación

IDPAC

Mayo

4

Elección
de Secretaria técnica
acompañante consejero
(@)
para
realizar
acompañamiento
al
proceso
de
fortalecimiento

IDRD

Mayo

5

Programación de la Secretaria técnica
nueva elección del
sector educación

IDRD

Mayo

6

Radicar
renuncia

Sector
educativo

Mayo

7

Pendiente
exposición Edilson Melo
de reunión DRAFE
distrital

Sector
discapacidad

Próxima sesión

carta

de Harvey Orjuela

#. Conclusiones
- Se realiza la sesión con la novedad que se retira el presidente que es del sector
educativo
- Construcción del plan de acción del consejo
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-

Proceso de fortalecimiento con IDPAC

…
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: sin definir
En constancia se firman,

PRESIDENTE
NORBEY MARTINEZ

SECRETARIA
YENIFER MORENO
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