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CONSEJO LOCAL DRAFE 

 
ACTA No. ___5___ de ___2021____ 

 

Sesión ordinaria Localidad Santa Fe 

FECHA: 12 de marzo de 2021 

HORA: 6:00 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   

Carlos Garzón Referente SCRD SCRD X   

Cristian Londoño Referente Alcaldía 
Local ALSF 

ALSF X   

Hernando Atuesta Profesional 
Planeación ALSF 

ALSF X   

Katherine Ramírez Profesional 
Planeación ALSF 

ALSF X   
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SECRETARIA TÉCNICA: 

 

Nombre Cargo Entidad 

Edwin Morales Coordinador local 
IDRD 

IDRD 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Presentación proyectos ALSF vigencia 2020 
3. Elección y/o ratificación presidente consejo local, Elección y/o ratificación representante ante 

el DRAFE distrital. 
5. Formulación proyectos 2021 ALSF. 
6. 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, el consejero Yeferson se excusa por situaciones laborales no 
puede conectarse a la sesión. 

 
2. Presentación proyectos ALSF vigencia 2020 

 
El contrato adjudicado al operador FUNSITEC, la idea es que inicie el lunes una vez firmada el 
acta de inicio, según Hernando Atuesta, supervisor del contrato, a su vez iniciar con el plan de 
trabajo. 
Realiza su presentación la profesional Katherine Ramírez profesional de planeación de la ALSF 
y quien realizara el apoyo a la supervisión y queda atenta a cualquier solicitud de los consejeros 
en el desarrollo de este contrato. 

 
Interviene el consejero Erley indicando que los toma por sorpresa que el contrato inicie este lunes, 
porque el quiere conocer el operador y de cómo empezar a trabajar de manera articulada y así 



GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

 

 
 

mismo de una vez sugiere colocar puntos de inscripción en la zona alta, media y baja de la 
localidad para poder impactar a todos los grupos poblacionales que allí se encuentran, así mismo 
manifiesta algunos inconvenientes con el operador del proyecto 2019 y espera que en este de 
2020 pueda atender las sugerencias que se realizan desde este consejo y pueda ser diferente. 

 

El profesor Diego corredor hace énfasis en la territorialización y hace la pregunta si se va a tener 
comité técnico, dado que en sesiones anteriores dentro de la construcción de los anexos 
técnicos se dejó claro que dos consejeros iban a estar presentes en la realización de estos 
comités de seguimiento a lo que el profesional Hernando manifiesta nuevamente que el día lunes 
la idea es firmar el acta de inicio y una vez firmada se convocará comité técnico y de una vez se 
coordina para el miércoles a las 6 pm. 

 
 

3. Elección y/o ratificación presidente consejo local, Elección y/o ratificación representante 
ante el DRAFE distrital. 

 
El secretario técnico agradece a Nelson por su participación, interés y gestión al frente del consejo 
durante dos años, al igual que el consejero Diego agradece a Nelson por estar dispuesto a 
aprender y a seguir trabajando por la comunidad y a seguir realizando este trabajo, seguido a ello 
interviene el consejero Nelson agradecido por las palabras de los compañeros deja su cargo 
como presidente a disposición del consejo para que decida y quiere darle la oportunidad a otro 
consejero, a su vez postula a Erley como presidente y a Diego como representante en el Distrital, 
así mismo la consejera Martha postula a Erley como presidente, el consejero Diego postula a 
Erley como presidente por su gestión que ha hecho en el CPL y su trabajo hecho durante el 2020 
en los presupuestos participativos, la consejera Emelina está de acuerdo con que Erley sea el 
presidente, y así mismo postula al profesor Diego como representante ante el Distrital, el 
consejero Juan Pablo igualmente postula a Erley como presidente y también agradece las 
palabras de todos los consejeros por estar en el distrital, y también deja a disposición su cargo y 
postula al profesor Diego para esta designación, por lo que la votación a los postulados queda de 
la siguiente manera: 

 
Erley como presidente, votaciones a favor: 

 Cristian ASLF. 

 Carlos SCRD. 

 Martha-adulto mayor. 

 Emelina-etnias. 

 Juan Pablo-jóvenes. 

 Nelson-JAC 

 

Diego como representante ante el DRAFE distrital, votaciones a favor: 
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 Cristian ASLF. 

 Carlos SCRD. 

 Martha-adulto mayor. 

 Emelina-etnias. 

 Juan Pablo-jóvenes. 

 Nelson-JAC 
 

Quedando así después de la votación como nuevo presidente del DRAFE Santa Fe, el consejero 
Erley Flórez de clubes y escuelas deportivas, y como nuevo representante ante el DRAFE distrital 
el consejero Diego Corredor del sector educación. Lo anterior será notificado ante la secretaria 
técnica distrital por parte del secretario técnico de local. 

 
 

5. Formulación proyectos 2021 ALSF. 
 
Referente a las formulaciones de los proyectos 2021, con el tema de las victorias tempranas y 
con el objeto del proyecto de fortalecimiento a escuelas y clubes deportivos y acondicionamiento 
físico al adulto mayor, el profesional de la Alcaldía Local Cristian Londoño manifiesta ante el 
consejo que los instructores que ejecutarán el proyecto serán contratados directamente por la 
Alcaldía Local por un plazo de 7 meses. 

 

Se comprenderá la estructura del proyecto de la siguiente manera: 
 
Componente 1: acondicionamiento físico al adulto mayor. 
Componente 2: fortalecimiento clubes y escuelas deportivas. 

 
1 coordinador para acondicionamiento físico al adulto mayor 
1 coordinador para fortalecimiento a escuelas y clubes. 
Componentes del comité técnico: 

 
Operador 
Supervisor de contrato 
IDRD 

DRAFE. 
 

Para el proyecto de acondicionamiento físico al adulto mayor se trabajará con 1 coordinador, 2 
auxiliares para el apoyo logístico de alistamiento, inscripciones y demás, 6 instructores para 5 
grupos de 20 personas para un total de 100 beneficiarios. 

 
Cristian manifiesta que se tiene contemplado junto con la oficina de prensa de la Alcaldía Local, 
realizar 500 volantes para la difusión del proyecto con la comunidad. En cuanto al proyecto de 
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fortalecimiento a escuelas y clubes deportivos, se decidió desde la Alcaldía Local que los mismos 
instructores del proyecto de acondicionamiento físico al adulto mayor, sean los mismos para el 
de escuelas deportivas, así mismo se tiene en cuenta en dotar a los adultos mayores con 
colchonetas para yoga a los beneficiarios del proyecto. 

 

El profesor Diego manifiesta la importancia del perfil profesional de los instructores dado que 
serán los mismos para los dos proyectos y de ahí la experticia de estos para el trabajo con cada 
población que sabemos es diferente el tipo de trabajo y deberán saber diferenciar el grupo 
poblacional en sus planeaciones de clase. Así mismo felicita a Cristian por la formulación del 
proyecto y por tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. 

 
En la presentación del proyecto de la dotación a escuelas el profesional Cristian manifestaba la 
adquisición de sillas de ruedas para baloncesto adaptado a lo que el profesor Diego Corredor 
manifestó que habrá que tener cuidado con el presupuesto a invertir, dado que esas sillas son 
muy costosas y requerirán hacerlas a la medida de cada persona por lo cual no se podría dejar 
de uso rotativo sino de exclusivo a cada deportista. 

 

En la sesión se hizo el análisis de los implementos y recursos que se necesitarían para los 
proyectos de adulto mayor y de escuelas deportivas 2021. Y los consejeros realizaron el ejercicio 
conjunto con la Alcaldía de las sugerencias al profesional de planeación Cristian de la alcaldía. 

 

6. varios 

 
 

El consejero Erley manifiesta ante el consejo que se encuentra adelantando gestiones para 
realizar la construcción de la cancha del verjón y se encuentra en articulación con entidades del 
orden distrital. 

 
Solicita realizar una reunión con el operador del contrato 2019 de adulto mayor puesto que ha 
evidenciado que se han realizado actividades en espacio cerrado y esto puede ser un potencial 
riesgo para contagio de COVID-19, también manifiesta que el día de ayer se hizo una denuncia 
en el concejo de Bogotá en contra de la Alcaldía Local y esto puede afectar la instancia en el 
sentido de generar una articulación y reunión con el Alcalde a lo que el profesional Cristian queda 
atento a la disponibilidad del señor Alcalde para que nos queda acompañar en sesión 
extraordinaria y poder generar articulación en esta instancia. Y se coordina que la próxima sesión 
ordinaria sea el 16 de abril. 

 

Se queda con el IDRD averiguar el concepto jurídico con el que la localidad de suba realizo el 
proyecto de carrera ciclística de forma virtual. 
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El profesor Diego manifiesta que este lunes 15 de marzo se realizará ante el congreso de la 
republica la radicación de la reforma a la ley del deporte y cuestiona que el IDRD no haya 
trabajado en recomendaciones a la política publica. 

 
La consejera Emelina hace extensiva la invitación a que la acompañen conectándose a la 
plataforma de Facebook live el sábado 13 de marzo a la conmemoración del 8 de marzo con día 
de la mujer donde estará realizando una presentación con su grupo de danza de mujeres 
cuidadoras. 

 
 

Se deja próxima sesión ordinaria para el 16 de abril de 2021 a las 6 pm. 

 
 

En constancia firman: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PRESIDENTE 

Erley Florez 
Presidente DRAFE 

 
SECRETARIO TÉCNICO 

Edwin Morales 
Coordinador local IDRD 

 


