
GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

 

 
 

CONSEJO LOCAL DRAFE 

 
ACTA No. ___1___ de __2021_____ 

Sesión ordinaria Localidad Santa Fe 

FECHA: 29 de enero de 2021 

HORA: 5:00 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 Minota 

Consejero Discapacidad   Fallecimiento de 
la consejera 

Diego Corredor Consejero Educativo X   

 Referente SCRD SCRD   No hay referente 
para el sector 

Cristian Londoño Referente Alcaldía 
Local ALSF 

ALSF X   

Oscar Melo Gestor IDRD IDRD X   
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SECRETARIA TÉCNICA: 

 

Nombre Cargo Entidad 

Edwin Morales Coordinador local 
IDRD 

IDRD 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación orden del día. 
3. Proyectos alcaldía local vigencia 2019-2020 
4. Cronograma de sesiones 
5. Varios. 

 
 

DESARROLLO: 

 
1. Verificación del quórum. 

Se presentan a la reunión todos los consejeros, la consejera María de Los Ángeles Minota 
lamentablemente falleció en el mes de enero de 2021, estamos a la espera de indicaciones de 
nivel central respecto a la vacante. 

 
2. Aprobación orden del día. 

Se aprueba el orden del día por parte de los consejeros. 

 
 

3. Proyectos alcaldía local vigencia 2019-2020 
 

El profesional de planeación de la Alcaldía Local, Cristian Londoño, manifiesta que se realizó la 
adjudicación de los proyectos 2020 pero con la salvedad de que no se va a dar inicio a estos 
proyectos dado que se tienen que terminar de ejecutar los que están suspendidos de vigencia 
2019. Para 2020 se van a realizar escuelas de formación deportiva y acondicionamiento físico al 
adulto mayor, para ello se realizará un mes de implementación y alistamiento. 
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En cuanto a los contratos de 2019, los contratos 147 de 2019 y 153 de 2019 correspondientes a 
acondicionamiento físico al adulto mayor y escuelas de formación deportiva, el profesional 
Cristian manifiesta también que se está esperando ya unos trámites de tipo legal para dar reinicio 
lo más pronto a estos contratos para poderlos terminar. 

 

Una de las inquietudes de los consejeros era si al fin se iba a tener en cuenta la participación de 
ellos en los comités técnicos y de seguimiento en los proyectos 2020 y se decidió por votación 
de los consejeros que los representantes del DRAFE ante ese comité técnico sean el consejero 
Erley Flórez y el consejero Diego Corredor, a lo que el profesional de la Alcaldía Cristian manifestó 
que se contactará oportunamente con ellos para hacerles saber las fechas correspondientes a 
dichos comités. 

 
Posteriormente intervino la profesional de la Alcaldía Local quien hace parte del equipo de 
participación y les expuso a los consejeros los proyectos que obtuvieron mayor votación y que 
cumplían con los requisitos del sector para ser formulados y entre ellos están: 

 

 Acondicionamiento físico al adulto mayor activo 

 Escuelas de formación deportiva 

 Carrera ciclística 

 Olimpiadas integración ciudadana 
 

El proyecto de escuelas de formación deportiva tiene un presupuesto de 241 millones de pesos 
y los de adulto mayor activo, carrera ciclística y olimpiadas de integración, tienen un presupuesto 
de 480 millones de pesos. 

 
Estas propuestas fueron vistas por los consejeros y de una vez se propusieron sobre la mesa 
varias alternativas para el desarrollo de las mismas teniendo en cuenta el presupuesto asignado 
para ellas y dentro de las ideas que surgieron están: para el proyecto de adulto mayor activo hay 
que revisar el número de beneficiarios por el tema presupuestal, en la carrera ciclística definir 
categorías, modalidad si MTB, ruta e incluir escenarios tradicionales de ciclismo como el ascenso 
al verjón, en las olimpiadas de integración ciudadana se propone organizar a los líderes 
deportivos de los barrios para la conformación de los grupos y en las escuelas de formación la 
idea es crear una escuela comunitaria. 

 

Los consejeros a partir de esta exposición manifiestan la necesidad de que nos reunamos 
nuevamente antes del 15 de febrero y proponen dentro de 15 días, es decir, el 12 de febrero a 
las 6 pm en lo cual están de acuerdo los asistentes a la sesión y así mismo el secretario técnico 
procederá a realizar la respectiva convocatoria. 

 
 

4. Cronograma de sesiones 
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Teniendo en cuenta la importancia de reunirnos y los temas que se vienen en la localidad en 
cuanto a deporte, recreación, actividad física, ´parques y escenarios, el consejo decide por 
votación que se realicen para este año sesiones ordinarias mensuales para dar cumplimiento a 
los compromisos adquiridos y que tenga una continuidad este proceso liderado por y para la 
comunidad, se realiza por votación también el horario de sesión y se votó a favor que fuese a las 
6 pm. 

 

5. varios 
 

Se deja próxima sesión ordinaria para el 12 de febrero de 2021 a las 6 pm. 

 
 

En constancia firman: 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON CUTA 

PRESIDENTE 

Nelson Cuta 
Presidente DRAFE 

 
SECRETARIO TÉCNICO 

Edwin Morales 
Coordinador local IDRD 

 


