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CONSEJO LOCAL DRAFE SUMAPAZ 

 

ACTA No. 06 de junio 2021 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2021 

 

HORA: 04:20 pm a 06:00 pm 

 

LUGAR:  Virtual por Meet  

 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

  Sector Educativo   No se cuenta con 

representación 

Luis Morales Consejero JAC  X  

Marta Carvajal Consejera Adulto mayor  X  

Norbey Martínez Consejero Escuelas o clubes  

deportivos 

X   

Erwin Bohórquez Consejero ESAL X   

Edilson Melo Consejero Discapacidad X   

 Consejero Jóvenes   Está en proceso 

de oficialización 

Lorena Salazar Delegada SCRD X   

Juan Alejandro 

Mendoza 

Delegado IDRD X   

Marcela González Delegada Alcaldía Local de 

Sumapaz 

 X  
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SECRETARIA TÉCNICA: 

 

Nombre Cargo  Entidad 

Yenifer Moreno Secretaría técnica IDRD 

Diego Gomez  Secretaría técnica IDRD 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Saludo inicial a los asistentes. 

2. Verificación del Quorum 

3. Aprobación del Acta del 17 de abril del 2021  

4. Socialización de reunión con el Secretario de cultura  

5. Socialización plan de acción 

6. Socialización programas a implementar IDRD  

7. Varios   

 

DESARROLLO: 

 

1. Saludo inicial a los asistentes. 

 

Se llama a lista no asisten 

 Luis Morales Consejero JAC  

 Marta Carvajal Consejera de Adulto Mayor  

 Sector educativo no cuenta con Representante  

 Consejero de Jóvenes está en proceso de Oficialización 

  Marcela González Delegada, Alcaldía Local de Sumapaz  

 

2. Verificación del Quorum 

Aprobado para continuar con los asistentes presentes.  

3. Aprobación del Acta del 17 de abril del 2021  

Todos los asistentes aprueban el Acta  
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4. Socialización de reunión con el Secretario de cultura 

NORBEY MARTINEZ : En realidad  la  visita  al  secretario  no  fue  tan positiva  como 

lo esperábamos, no hubo grandes  soluciones a las  necesidades  culturales  de la  

localidad, tan solo se  consiguió obtener una  biblioteca  móvil y  conocer  los  

programas  de  estímulos  y cómo funcionan, pero en realidad  los operadores  son por 

fuera de  la  localidad  y lo que necesitamos es que sean  manejados  por población de  

la  localidad  que también tienen conocimiento, pero por  requisito los  rechazan.  

ERWIN BOHORQUEZ: Siempre pasa lo mismo vienen a la localidad, pero no hay 

grandes soluciones a la localidad, agradecemos el interés, pero en realidad quedan 

bastantes dudas de los programas hacia la localidad de Sumapaz  

EDILSON MELO: Yo me siento muy triste porque no me siento representado con mi 

sector con los proyectos del sector de la cultura y del deporte con la visita del secretario 

no vimos que obtuviéramos obtenido mayor cosa para el sector, esperábamos más 

con esta visita. 

 

5. Socialización plan de acción 

DIEGO GOMEZ:  

 Promover la participación 

a) Apoyar la formulación de proyectos en los campos DRAFE, que se puedan 

gestionar mediante alianzas, cooperación, responsabilidad social 

empresarial o emprendimientos propios. 

b) Hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos en las 

diferentes sesiones, así como en las Mesas de trabajo de carácter 

transitorio que se constituyan. 

 

 Fortalecer la Gobernanza  

c) Elaborar diagnósticos locales y propuestas en los campos DRAFE, que 

sirvan como insumo en la construcción de los Planes de Desarrollo Local, 

Planes de Acción de las Entidades y el Plan de Desarrollo Distrital. 

d) Deliberar, evaluar y dar recomendaciones para el ajuste de la Política 

Pública DRAFE, 2019 – 2036 para Bogotá en el nivel local. 

e)  Reemplazar a los Consejeros que presentan renuncia y suplir las vacantes 

de los sectores desiertos mediante un proceso simplificado de elecciones,   

asambleas, análisis de experiencia, estudio de hoja de vida u otro 

mecanismo, siempre y cuando se haga a través de convocatoria pública y 

cuente con el aval previo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD y la Alcaldía 
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Local respectiva, garantizando los principios de transparencia y eficacia. 

 

 Promover la formación. 

 

f) Realizar una (1) asamblea local por año, con el fin de presentar informe de 

su gestión ante agentes, comunidad, líderes, organizaciones, organismos, 

entidades e instituciones públicas y privadas y dar a conocer las propuestas 

estratégicas locales concertadas. 

 Optimizar la comunicación. 

g) Elegir anualmente el delegado del Consejo Local ante el Consejo Distrital 

DRAFE. 

h) Designar de ser necesario, un delegado para el acompañamiento de la 

Secretaría Técnica en el desarrollo de temas específicos. 

 

e) Realizar una (1) asamblea local por año, con el fin de presentar informe de su 

gestión ante agentes, comunidad, líderes, organizaciones, organismos, 

entidades e instituciones públicas y privadas y dar a conocer las propuestas 

estratégicas locales concertadas. 

 

 Mejorar los parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos. 

 

De acuerdo a esta explicación por cada punto, cada sector se encarga de enviar la 

información correspondiente a su sector, para ser socializada en la próxima reunión y 

ser concertada  

 

6. Socialización programas a implementar IDRD  

NORBEY MARTINEZ: Las escuelas de formación de primera infancia, eso ya está 

planteado en la alcaldía o sabemos cuándo va iniciar, sé que no está la representante 

de la alcaldía.  

DIEGO GOMEZ: No tenemos información clara al respecto de esta formulación, es 

buena tener una próxima reunión con alcaldía para hacer una trazabilidad a los 

proyectos con las vigencias anteriores (2019) y revisar vigencias futuras en formulación  

NORBEY MARTINEZ: usted está de acuerdo que se realice un deporte por 

corregimiento  

ERWIN BOHORQUEZ: De mi parte estoy de acuerdo, sería bueno buscar una escuela 

en un sitio que sea cómoda para todos en cada corregimiento y de mi parte sería 

bueno y por algo se comienza.  
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NORBEY MARTINEZ Yo me comprometo a recibir la información de cada uno a 

consolidarla y entregarla. 

Cuantos participantes tendríamos, cuáles serían los escenarios.  

ERWIN BOHORQUEZ: Yo tengo una pregunta, cuando inician estas escuelas, como 

sería la convocatoria.  

DIEGO GOMEZ: La idea es empezar a consolidar la información para tener 

identificados la población, los escenarios y los deportes, para convocar a los 

encargados de cada programa, para explicarles esta organización.  

ERWIN BOHORQUEZ: Nosotros nos podríamos de acuerdo con el presidente para 

tomar esas decisiones.  

DIEGO GOMEZ:  después de que nos entreguen este documento es gestionar las 

reuniones con la alcaldía para informarle sobre las acciones de los programas y 

conseguir con ellos los recursos como el transporte para el talento humano.  

ERWIN BOHORQUEZ:  le dice al presidente que cuenta con él para todas esas 

decisiones y no dejarlo solo.  

NORBEY MARTINEZ Me entere que desde la alcaldía y el IDRD están con un material 

de consumo, si hay implementación para las escuelas deportivas.  

DIEGO GOMEZ: NO tenía conocimiento del material de consumo, lo voy a consultar y 

en cuanto a la implementación a las escuelas esta información no la brinda la gestora 

del programa del deporte para la vida  

 

7. Varios   

NORBEY MARTINEZ: Por motivos de conectividad no es posible continuar con la 

sesión yo me comprometo a realizar la consolidación de la información y a enviarla.   

 

9. Compromisos 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 

su cumplimiento 

 Enviar el documento de 

la reunión con los 

consejeros.  

 

Diego Gómez 

 

IDR 

(Secretario 

 

30 junio 
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técnico) 

 

 

 

 

En constancia firman, 

 

 

 

  

 

PRESIDENTE  

NORBEY DANILO MARTINEZ MORALES  

 

 

  

SECRETARIO  

DIEGO FERNANDO GOMEZ GARCIA 

 

 


