CONSEJO LOCA DE DRAFE DE LA LOCALIDAD SANTA FE
ACTA No. 7 de 2021
SESIÓN EXTRA ORDINARIA
FECHA: 14/05/2021
HORA: 18:00 a 20:00
LUGAR: (SESION VIRTUAL meet.google.com/jtv-ikmk-cuv

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Erley Flórez Barrios

Presidente

Escuelas o Clubes
Deportivos

Nelson Cuta Muñoz

Consejero

Juntas de Acción
Comunal

X

Diego Emith Corredor Consejero

Sector Educativo

X

Martha Delfina
Rodríguez Pulido

Consejero

Persona Mayor

Yeferson Barragán
Calderón

Consejero

Colectivos Agrupaciones - ESAL

Emelina Pulido
Burbano

Consejero

Grupos Étnicos o
Sociales

X

Juan Pablo González
Fajardo

Consejero

Jóvenes

X

X

X
X

María de Los Ángeles Consejero
Minota Quiñones

Personas con
Discapacidad

Edwin Morales

Delegado

IDRD

X

Cristian Londoño

Delegado

Alcaldía Local

X

X

La curul se encuentra
vacante por fallecimiento
de la consejera
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SECRETARIA TÉCNICA:
Se deja constancia que la secretaria técnica es ejercida por el Gestor Territorial Juan Alejandro
Mendoza quien no puede asistir en su reemplazo asiste el señor Diego Gómez de la Oficina

de Asuntos Locales del IDRD
Nombre

Diego Gómez

Cargo

Gestor Territorial
apoyo

Entidad

IDRD – ASUNTOS LOCALES

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Angie Pardo

Infraestructura

Alcaldía Local
Santa Fe

X

Doris Mora

Infraestructura

Alcaldía Local
Santa Fe

x

Observaciones

No

El Secretario Técnico Saliente EDWIN MORALES, realizo la convocatoria vía WhatsApp con el
siguiente texto:
Cordialmente los invito a la sesión extraordinaria a realizarse este viernes 14 de mayo en
horario de las 6 pm la cual se realizará a través de la plataforma Google Meet en el siguiente
enlace: meet.google.com/jtv-ikmk-cuv
Orden del día:
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Verificación del quórum.
Informes
Varios

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Verificación del quórum.
Informes.
Organización de la presentación pública del sector DRAFE - Santa Fe.
Varios

DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Se verifica y se aprueba el quorum.
2. Aprobación orden del día.
Se lee la orden del día y se realiza su aprobación por parte de los asistentes a la reunión.
3. Seguimiento:
No había compromisos de la sesión anterior
4. Desarrollo de la sesión
Iniciando la reunión, toma la palabra la ingeniera Angie Pardo de la subdirección de parques del
IDRD, informando que de acuerdo a la participación de los presupuestos participativos nos
informa de la organización pública y del apoyo a la infraestructura de parques y estados de los
mismos, para la localidad de Santa fe de fueron priorizados tres parques así: parque las cruces
1, parques la perseverancia 2 para un total de tres parques en la localidad, para estos
escenarios se debe verificar la titularidad la viabilidad para uso fiscal por medio del DADEP, el
señor Erley pregunta a la ingeniera Angie ¿ cómo va hacer el contrato? Angie responde que va
en un solo contrato los tres parques de 530 millones incluida la interventoría, la señora Martha
pregunta si este presupuesto es para los tres parques, se le confirma que este es el
presupuesto de los tres escenarios priorizados, señora Emelina informa que se debe poner en
conocimiento al consejo local de deportes de las reuniones de los presupuestos para la
rendición de cuentas con la comunidad , La referente de parques aclara que sí que esas
reuniones va a ser invitados por medio de la alcaldía local para estar informados. Erley
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agradece la intervención de la ingeniera del IDRD y resalta la importancia del consejo DRAFE
de la localidad estén informados de estas reuniones al igual que temas de actividad física,
recreación y deporte para participar de las meas de trabajo. Con esto se da por cerrado el tema
de parques.
Se continúa con la orden del día de la presentación política pública del DRAFE, toma la palabra
Erley informando de los mecanismos de unos cronogramas internos con tareas para sacar
adelante el proceso, por parte del IDRD Edwin informa que el apoyo es articular por medio del
DRAFE de las actas a la alcaldía local del todo el proceso del año anterior evidenciando todo el
trabajo de la mesa, apoyo definiendo los criterios de elegibilidad, lineamientos que se dan para
los proyectos y apoyar las inquietudes que tengan en estas mesas de acuerdo a la comunidad,
Edwin informa que si otra entidad cuenta con otro apoyo de para la misma o algún consejero
tiene algún comentario o sugerencia; por parte de las otras propuestas con otras mesas como lo
pueden ser por ejemplo la señora Emelina con la mesa de mujer y genero para recibir aportes.
Emelina toma la palabra propone que se haga en el sector de etnias que no se ha hecho ningún
trabajo con ellos y segundo con mujeres apoyado por el diagnostico que facilitaron de asilo
mujeres. Para dar cierre a este punto por medio de Erley un cuadro recibir aportes para la
presentación pública para definir la fecha y ante quien o apoyo de la alcaldía local. Erley
informa que posiblemente se haga el 29 de mayo (sábado), siempre y cuando se sepa que se
va realizar en la presentación pública que cada sector se presente, y explicar la normativa del
DRAFE y de que se trata por parte del sector cultura, lo otro que se explique es todo lo que se
ha avanzado en formulación y sus características e incidencias y cuales son la expectativas,
recibir la observaciones por parte de la comunidad y que esta dinámica se replique por lo
menos cada dos meses con la comunidad para recibir las percepciones. Se necesitaría una
información de la alcaldía local y la presentación del DRAFE ¿qué se hace? ¿Qué es? y cuál
es su incidencia, el apoyo del gestor territorial. El medio por el cual se realizara la presentación
por la plataforma zoom, se verifica si la plataforma de la alcaldía nos podría ayudar para la
presentación, también solicitar la ayuda de la alcaldía día para una pieza publicitaria con las
redes sociales para su información y divulgación. La señora Emelina nos informa que es de
importancia el apoyo de la alcaldía local para su divulgación y plataforma para sentirse más
seguro y darle credibilidad. Edwin informa que se va hacer la gestión en el ara de
comunicaciones para revisar la pieza publicitaria por parte del IDRD de acuerdo a los tiempos
establecidos por la entidad promedio 8 a 15 días. Toma la palabra Cristian de la alcaldía local
nos informa que va a solicitar al alcalde local el permiso para el uso de la plataforma, el día
martes 18 nos confirma esta autorización informando con el Alejandro gestor territorial. Se
confirma la presentación el día 29 de mayo en el horario de las 3 pm con el apoyo del IDRD y
la alcaldía local e invitar al sector cultura, extender la invitación a los presidentes de la JAC y
JAL y las escuelas de formación deportiva. Con esto se cierra este punto de la presentación
pública
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#. Varios
Toma la palabra Edwin en el punto de varios con la información de la convocatoria de los juegos
comunales como estrategia de esta administración y quedan a cargos de las juntas de acción
comunal (JAC) los equipos que deseen participar deben estar inscritos en los libros de las JAC,
hay una serie de requisitos como lo son : no pueden ser profesionales, universitaria o ligas en
los últimos tres años , hay disciplinas como baloncesto, futbol, futbol sala , baloncesto 3 x 3
,juegos tradicionales, tener la participación de una persona mayor de 40 años por temas de
equidad, la idea es jugar una fase local en la localidad con otras localidades y un finalista a nivel
distrital, para jugar a nivel nacional y esta fase ya estaría apoyada por el ministerio del deporte
articulada del idrd y del ministerio, ya están abiertas las inscripciones para convocarlos a las
mesas técnicas, todo esto de cuerdo a la evolución del estado de emergencia sanitaria.
Por otro tema se están realizando los comités técnicas de los proyectos locales de la vigencia
2020, se han tenido falencias de información con puntos de inscripción y escenarios a intervenir
se está en ese proceso de apoyo la última reunión fue el viernes anterior a la fecha, quedaron
compromisos como la entrega de actas y puntos probables de inscripción, los cuales no han
llegado estos compromisos. Pide la palabra la señora Martha preguntando la edad para poder
participar en los juegos comunales y que son muy participativos en los juegos tradicionales,
Edwin informa que a partir de los 18 años en adelante y va compartir la presentación al grupo.
Consejero Erley toma la palabra para el tema de los proyectos vigencia 2020, donde
recomendaron aumentar las frecuencias de horarios y días de impacto pasaron de 4 meses a 6
meses del año. El tema de refrigerio es innecesario no lo consumen en la actividad y lo llevan a
la casa, y se está creando una mal información, la escuela de deportes tiene 300 cupos que son
muy pocos y quedan muchos usuarios que no pueden participar, hay desequilibrios en los
inscripciones de los cupos en diferentes puntos, se entregaron 60 cupos con una hermana de
un convento y no fueron bien repartidos los cupos, por la tanto la comunidad se está quejando
por la entrega de esos cupos. la influencia negativa de la mayoría de la JAL por parte de las
personas mayores por la no entrega de un refrigerio ante la comunidad dándole negativa al
proyecto. Señora Martha nos socializa que la comunidad les informa que lo importante es hacer
la gimnasia, y en deportes fueron mal manejados los cupos no fueron equitativos de acuerdo a
los barrios y los escribieron en deportes que no eran de su interés. Se finaliza con un bosquejo
de los clubes y escuelas de formación que tienen y no tienen reconocimiento deportivo o su aval
del IDRD, con esto se da finalizada la reunión del DRAFE.
#. Compromisos
Compromisos

1

Plataforma zoom

Nombre responsable

Cristian Londoño

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

Alcaldía local 18 de mayo
de santa fe
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5. Conclusiones:
No hubo temas sometidos a votación.

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

PRESIDENTE
ERLEY FLÓREZ BARRIOS

SECRETARIO TECNICO ENCARGADO
DIEGO FERNANDO GOMEZ
OAL - IDRD
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