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CONSEJO LOCAL DRAFE SUMAPAZ 

 

ACTA No. 07 de 23 julio 2021 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 23 DE JULIO DE 2021 

 

HORA: 03:00 pm a 05:00 pm 

 

LUGAR:  Virtual por Meet  

meet.google.com/cyn-iifc-eod 

 

 

 

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   
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Marcela González Delegada Alcaldía Local de 

Sumapaz 

X   

Luz Blanca León Referente  Cultura de la 

Alcaldía Local 

Sumapaz 

X   

Natalia Andrea 

Romero Rubiano  

Delegada  JAL  X   

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

Nombre Cargo  Entidad 

Diego Gomez  Secretaría técnica IDRD 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Saludo inicial a los asistentes. 

2. Verificación del Quorum 

3. Bienvenida Representante JAL 

4. Aprobación del Acta del 13 de junio del 2021  

5. Revisión programas IDRD y Alcaldía  

6. Plan de acción 

7. Varios   

 

DESARROLLO: 

 

1. Saludo inicial a los asistentes. 

Se llama a Lista para la verificación de los participantes   

 

2. Verificación del Quorum 

Quorum aprobado asistencia máxima del permitido.  
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3. Bienvenida Representante JAL 

Se le da la Bienvenida a la Edil Natalia Andrea Romero Rubiano representante 

de la JAL de Sumapaz que esta cordialmente invitada a la mesa del DRAFE.  

4. Aprobación del Acta del 13 de junio del 2021  

Se aprueba el acta por cada uno de los Consejeros presentes  

5. Revisión programas IDRD y Alcaldía  

SECRETARIA TECNICA DIEGO GOMEZ: El 13 de junio no nos acompañó la 

gran mayoría de entidades, para contextualizarlos el DAFRE tenía un 

compromiso de entregar un documento donde tenían que tener claro los 

equipamientos de los escenarios, población atender para tener la posibilidad de 

abrir unas escuelas en Futbol de salón, Futbol y Baloncesto.  

Este correo fue enviado el 15 de julio por medio de la oficina de asuntos locales 

a la subdirección de recreación y deportes del IDRD, para su respectivo a 

análisis y esperando su oportuna respuesta, de igual forma se solicita tener un 

apoyo articulando con la alcaldía o con alguna otra Entidad ya que no se cuenta 

con transporte para este programa.   

 Buenas tardes atendiendo la solicitud sobre la oferta en Sumapaz se gestionó dicha información 

con la Subdirectora técnica de Recreación y Deporte y quisiéramos hacer las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Donde específicamente se requiere la  intervención en Actividad Física o que puntos se tienen 

previstos para este desarrollo desde la Oficina de Asuntos Locales? 

En caso de habilitar un profesor de Deporte para la vida por favor indicarnos también en qué 

espacio se contempla que podamos dar la clase de deporte específico que cuente con los 

insumos o el escenario adecuado para la clase. Adicionalmente indicarnos  en qué deporte está 

interesada en participar la comunidad. 

2. Por favor indicarnos cuantas personas por grupo etario se tendrían cautivas para la realización 

de la actividad? 

3. ¿Que estaría dispuesto a asumir la alcaldía local? por ejemplo podrían apoyar la estrategia con 

transporte para los instructores o podrían poner implementación? 

El 21 de Julio se resección un correo de solicitud de oferta de servicio del IDRD para Sumapaz por 

parte de la funcionaria Lorena Salazar Aguirre de la secretaria de cultura, recreación y deporte del 

área de Dirección de asuntos locales y participación.  

“Cordial saludo, 
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En el marco de la consolidación del portafolio de servicios para la localidad de Sumapaz desde el 

Sector Cultura, Recreación y Deporte, solicito me puedan compartir la oferta que se tiene desde el 

IDRD específicamente para la localidad, esto según el compromiso que se acordó en la Mesa 

Sectorial desde la sesión de mayo en la cual participó el IDRD. “ 

El 22 de Julio es remitido por el Gestor diciendo lo siguiente  

Buen dia doctora Fanny ,  en las diferentes instancias y comunidad me están solicitando una 

oferta clara del IDRD en la localidad de  SUMAPAZ , en semanas anteriores al correo del doctor 

Diego se le envió una propuesta por parte del DRAFE para el programa deporte para la vida, que 

fue enviada a la subdirección de recreación y deporte, pero aun no he recibido respuesta, también 

hay otras alternativas en la oferta  puntos de actividad física y escuela de la bicicleta con el 

coordinador Jesús Acero. He realizado diferentes gestiones y existe una posibilidad del préstamo 

de transporte por parte de otra entidad (idpac), pero para concretar este tema ,  sería bueno contar 

con las personas encargadas de cada área para revisar nuestros alcances y compromisos para la 

oferta en la localidad mencionada.  

Teniendo la siguiente respuesta el día 22 de Julio.  

Cordial saludo Derly Y Diego. 

De manera atenta, me permito informar que las respuesta recibidas por parte de las áreas fueron 

las siguientes: 

"Informó que desde el proyecto 7850 no se tiene prevista atención en la localidad de Sumapaz"  

"desde el proyecto de Formación Ciudadana y de acuerdo a los lineamientos dados por la 

dirección y la subdirección no se tiene esta localidad dentro de las intervenciones" 

Por lo anterior agradezco la proyección  de la respuesta al DRAFE de Sumapaz. 

EDINSON MELO: Presento el descontento y da tristeza, no se ve la plata y los 

gastos no hace nada con ellos en la localidad  el llamado es más fuerte en el día 

de hoy, por que los  niños, niñas y  jóvenes de la localidad no tienen ninguna  

oferta, así no tiene  sentido estar en un DRAFE hacer un llamado para hacer una 

veeduría más rigurosa, acá la población nos pregunta y no sabemos que 

responderle sobre las ofertas de las entidades en este caso el IDRD. Hay mucha 

molestia y hacemos el trabajo sin ningún interesas, lo hacemos por la comunidad 

y siempre nos responden con las mismas respuestas.  

NATALIA ROMERO: Estoy de acuerdo con Edinson hay que revisar las acciones 

que se han venido haciendo tiempo atrás solicitando una oferta clara y si no la 

tienen es una forma de segregar la población en la localidad hay 7 vehículos que 

podíamos revisar la posibilidad de sentarse a mira que actividades y que 
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frecuencia se tiene de ellas.  

NORBEY MARTINEZ: El acompañamiento de Natalia en este espacio es 

importante, en cuanto a la oferta es muy triste tener esta respuesta y uno no 

poder informarle a la comunidad donde acudir o a donde ir a recibir estas ofertas 

es muy desmotivante esta situación, solicito el apoyo y el acompañamiento de 

Natalia que no ayude a revisar estos aspectos de los programas. 

Sin entrar más en discusión busquemos una solución para  el transporte  ya  

como DRAFE y entre nosotros miremos las posibilidades  de tener  bastantes 

actividades  sin que el obstáculo sea el transporte  

NATALIA ROMERO: En el transporte y la inclusión del no rubro, realizar con el 

alcalde una petición para este transporte y sentarnos a revisar, consolidar los 

días posibles de atención, actividades y que lugares.  

LORENA SALAZAR: Generar una reflexión y critica con la falta de oferta del 

IDRD en Sumapaz, esto no es nuevo e históricamente con la gran mayoría de 

entidades también para lograr cosas hay que articularnos y se concertar cosas, 

hay que hacer sentir la necesidad del territorio, no son las mismas ofertas 

urbanas que las rurales.  

EDINSON MELO: Uno acude con todas las entidades pero nunca hay nada para 

la localidad es  bueno tener en cuenta que hay personas capacitadas y 

estudiadas de la localidad para brindar la posibilidad y apoyo y trabajo a la 

localidad.  

ERWIN BOHORQUEZ: Agradecimientos a todos y a todas las presentes y otra 

vez estamos en estos  temas malos de solo promesas desmotivantes pues 

tienen la  localidad por el piso, le solicito que sigamos unidos y encaminados 

como grupo.  

MARCELA GONZALEZ: Con el IDRD no se puede. No se pudo realizar ningún 

convenio con la Alcaldía que nosotros acudimos como entidad encargada  en el 

tema, es bueno tener un programa  claro de día, hora y cuánto tiempo  se va a 

realizar, no se puede  hacer una solicitud para el apoyo del transporte sin tener 

estos puntos claros  

SECRETARIO TECNICO DIEGO GOMEZ. Es entendible el llamado de todos los 

presentes, de no tener establecido programas claros por parte del IDRD el tema 
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de la escuela de bicicletas  se quiere sumar a la oferta a la localidad, obviamente 

bajo los mismos  criterios del transporte, Natalia es importante que para esta 

trazabilidad que solicitas la envíes a través  de un correo a la secretaria técnica 

del DRAFE . En cuanto a la gestión del transporte apenas tengamos una 

información extraordinaria me informan para ser las gestiones pertinentes.  

ERWIN BOHORQUEZ: Solicitarle al presidente reunión con las entidades y 

líderes de las juntas de acción comunal para poder convocar a las personas  

NORBEY MARTINEZ: Yo como presidente quiero dejar un derecho de petición 

por lo que está sucediendo, quiero dejar en la mesa que Edinson se encuentra 

también participando en la mesa local de discapacidad, ¿cómo es el tema de la 

bicicleta Marcela? 

MARCELA Es un proyecto del fondo de desarrollo local de la Alcaldia, las ciclas 

son de ciclo montanismo ya está adjudicado, cuando las escuelas de formación 

inicien se solicitará la totalidad de bicicletas de acuerdo a la totalidad de niños de 

la escuela de formación.  

NORBEY MARTINEZ: Cuando inicia o que duración tienen las escuelas  

MARCELA: Por el bajo presupuesto nos toca mirar por el programa de empleo 

local y buscar unos ahorros para contratar los docentes por este programa y 

tener más puntos en la localidad en el tema deportivo.  

NORBEY ¿Qué disciplinas?  

MARCELA: Futbol, ciclo montañismo, Baloncesto y patinaje de igual forma 

contratados por el programa de empleo local.  

SECRETARIA TECNICA: Con esto damos por cerrado el tema de revisión de 

programas de IDRD y Alcaldía local   

6. Plan de acción 

SECRETARIA TECNICA DIEGO GOMEZ: En vista que muchas personas se 

tuvieron que retirar no podemos posponer este temas  más, usted que propone  

señor presidente.  

NORBEY MARTINEZ: Yo sé que hemos tenido mucha dificultad para construir 

este plan de acción y poder estar todos, en vista propongo que cada sector 
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envie sus  insumos para  posterior tener una reunión y revisar  estos insumos  

SECRETARIA TECNICA: Perfecto todos están de acuerdo? Cada uno responde 

que si están de acuerdo.  

7. Varios   

LUZ BLANCA LEON: es importante el nombramiento de todos los consejeros, falta el de 

juventud, educativo y un sector de mujeres es bueno retomar esta participación y llamado a 

estos sectores.  

 

8. Compromisos 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 

su cumplimiento 

 Entrega de insumos   

Consejeros  

 

Participantes 

del DRAFE 

 

30 julio  

 

 

 

 

En constancia firman, 

 

 

 

  

PRESIDENTE  

NORBEY DANILO MARTINEZ MORALES  

 

 

  

SECRETARIO  

DIEGO FERNANDO GOMEZ GARCIA 

 

 


