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CONSEJO DISTRITAL DRAFE 
 

 
ACTA No. 8 - 2021 

 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

FECHA: 05 de agosto 2021 
 
HORA: 3:00 PM HASTA 
 
LUGAR: Reunión virtual https://meet.google.com/gda-ujzt-hwn  
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

Erwin Ramírez  Consejero Escuelas de 
Formación o 
Clubes 
deportivos 

X     

Alfonso González   Consejero Sector Población 
Discapacidad 

 X    

Juan Ángel 
López Ardila  

 Consejero Juntas de Acción 
Comunal 

 X   

Elizabeth 
Esguerra 

 Consejero Sectores Étnicos 
y Sociales   X   

Luis Alberto 
Benavides 

 Consejero Colectivos, 
agrupaciones, 
ESAL 

 X     

Edwin Prieto Profesional SCRD X     

Cristian Pardo Consejero  X   

Ely Murillo   X   

Rafael Castaño 
Pavas 

Consejero  
X   

Wilfer Leonardo 
Hernández 

Delegado IDRD 
X     

https://meet.google.com/gda-ujzt-hwn


 

 
 
 
 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

Lina Collazos Profesional Alcaldía local X    

 
 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

Adriana Rojas Profesional IDRD 

 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Mónica Leal Profesional Alcaldía local  x  

      

… 
Se realiza programación y citación a través de correo electrónico y grupo de WhatsApp. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Saludo y revisión del quorum. 
2. Segumiento de compromisos 
3. Segumiento plan de acción 
4. DOFA 
#. Varios 
 
DESARROLLO: 
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1. Verificación del quórum 
 
Siendo las 3:04pm se verifica quorum. 
 
2. Aprobación orden del día. 
 
Una vez socializado el orden del día los consejeros y delegados, en pleno, aprueban el orden 
del día. 
 
3. Seguimiento compromisos 
 

Compromisos  Nombre 
responsable 

Entidad  Observaciones 

1. Enviar o entregar formato a 
los consejeros para que ellos 
desarrollen encuesta a cada 
una de sus poblaciones 

 IDRD IDRD Se da 
cumplimiento con 
el envío del 
formato en Google 
Docs. 

2. Entregar encuestas 
diligenciadas a la secretaria 
técnica del CLDRAFE en el 
CRL o correo electrónico a 
través de mesa de trabajo 

 Consejeros CONSEJEROS esos compromisos 
ya se dieron 
porque va ligado 
con el compromiso 
1 hasta la próxima 
semana será el 
plazo para 
diligenciarlo. 

3. Radicar el 20 de junio en 
Alcaldía e IDRD documento 
con necesidades y posibles 
soluciones del sector 

IDRD IDRD a finales del 
viernes en 2 
semanas una vez 
recopilemos la 
información, se 
construye 
documento 
presentarlo al 
consejo. 

4. Iniciar a estructurar proceso 
de caracterización para 
diagnostico local. 

 CLDRAFE CLDRAFE primer paso 
identificar 
necesidades 
probelamas del 
territorio en cuenta 
a deporte actividad 
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física, se remite a 
la oal para que 
nos ayuden a dar 
los datos que 
correspondan al 
instituto, y 
después nos 
apoyaremos en 
lina para recopilar 
datos de la 
localidad y generar 
la caracterización 
del drafe 
candelaria, el 
tiempo es 
posterior a la 
entrega de ofiicos 
a alcaldía e idrd 

5. Solicitar formato para la 
caracterización del sector en 
la localidad al IDRD y 
enviarlo al CLDRAFE 

 IDRD IDRD Se dio 
cumplimiento con 
los anteriores. 

6. Solicitar información de 
demográficas y de territorio a 
la Alcaldía para consolidar la 
caracterización 

 Delegado Alcaldía ALCALDÍA Pendiente 

7. Solicitar al IDRD reunión con 
los coordinadores de 
escuelas y clubes y el 
CLDRAFE. 

 IDRD IDRD se cumplió reunión 
con coordinadores 
con escuelas falta 
con clubes. 
 

8. Solicitar base de datos 
Personas en condición de 
discapacidad para 
notificaciones y promoción 
DRAFE en la localidad 

 Delegado Alcaldía ALCALDÍA ya se hizo, con 
Alfonso Gonzales 
con Alejandra la 
referente de 
consejo local de 
discapacidad y le 
replicaron el 
enlace para la 
encuesta. 
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9. Realizar asamblea general 
CLDRAFE 

CLDRAFE CLDRAFE asamblea, aún no 
se ha cumplido el 
tiempo. 

     

 
4. Desarrollo de la sesión (…)  
 
2.  Se da seguimiento a compromisos. 
 
Luis Alberto Benavides: para encuentros ciudadanos que van a hacer y cuando se hará la 
reunión para hacer el plan y propuestas. 
Wilfer: en reunión de uat y clip estaban socializando estrategias de PP segunda fase, hablaran 
con eli, lina collazos para una reunión y saber de que manera se dará el cronograma. Va a 
darse una votación y queda la propuesta más atractiva para apoyar los eventos 
recreodeportivos. Les comentaré a través de correo y whatsapp para que de alcaldía o idpac 
para que nos oriente para los Presupuestos Participativos. 
 
3. Seguimiento al plan de acción. 
 
Wilfer, precisamente le estamos haciendo seguimiento a estos compromisos que incluye el plan 
de acción, los compromisos es lo que hemos venido trabajando en términos para ir trabajando 
el plan de acción, socializar en los PP habla de la estrategia establecida para que nos apoyen 
en este año que es lo que tenemos que hacer para que queden nuestras propuestas para el 
siguiente año, respecto a los informes se van a radicar en alcaldía y en idrd. 
 
Se pudo evaluar la política publica a través del CLOPS y esta actividad ya esta sin embargo en 
cualquier momento podemos seguir retroalimentando esta política en caso de que ustedes 
alleguen el oficio solicitándolo. 
 
Las capacitaciones está en proceso de construcción aunque ya se han venido dando en este 
año sin embargo siguen saliendo y seguiré enviándolas y sin embargo pueden indicar a la 
secretaria técnica cual es la necesitad. 
 
Rafael, como Wilfer habla del tema de capacitación, pasó un tema circunstancial hubo una 
ceremonia en el idrd pero yo me encontraba fuera de Bogotá pero yo no pude asistir, el diploma 
para reclamarlo qué debo hacer. 
 
Wilfer, hasta ahí vamos ok con nuestros compromisos del plan de acción, alguien quiere hacer 
alguna pregunta o comentario. 
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Rafael, ¿en qué parte iriía esa iniciativa que tuvo don Alfonso de implementar un sitio donde las 
personas puedan aprender fundamentación en tenis de mesa, eso tendría lugar dentro del plan 
de acción de las metas. 
Wilfer, se entrelazan dos actividades, el apoyo de entidades públicas para que nos ayudaran 
con las mesas de ping pong, la capacitación con idrd para formación de escuelas deportivas 
que ya se dio y también apoyar el emprendimiento, sin embargo lo dejo como actividad 
específica. 
Rafael, que siguen el proceso para reemplazar a don José reina. 
 
4. DOFA 
 
La idea es que ustedes conozcan el formato y para no demorarnos acá mucho, se los voy a 
dejar como tarea para que retroalimenten el documento y podamos diligenciarlo y saber cuales 
serian nuestras DOFA, se leen las consideraciones. 
 

 
 
De lo que ustedes me envíen, lo retroalimento y lo reviso y eso es lo que se va. Cada aspecto 
que ustedes formulen se dejará tal cual, para que lo diligencien y tenemos un término de 8 días, 
o sea el siguiente jueves se recibe, solo se diligencian los consejeros. 
 
Interviene Adriana Rojas dando el por finalizada la reunion siendo las las 3:25 pm 
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#. Varios 
 
Wilfer: 
 

1. Cuando puedo tener lo de Presupuestos Participativos FASE 2 para socialización del 
consejo, me indicas por favor qué fecha. 
 

Lina: consulta con referente de participación para ver que día tienen reunión para ese punto. 
Wilfer, la idea es que sea para este mes. 
 
2. El tema del profe Rafael con relación a la vacancia del consejero de adulto mayor 
lamentablemente tuvimos esa pérdida. 
 
La idea es que propongo y abro el punto para la discusión, revisemos la base de datos a ver si 
hay un tercero y solicitarlo, y si no entonces haría mi propuesta. No hay más, únicamente 2 
personas joaquin y don José, yo propongo decirle y solicitemos que la persona que tenga mayor 
votación en la base de datos sea la persona si esa persona llega a estar de acuerdo y también 
teniendo en cuenta las sugerencias o propuestas de consejeros, o la otra es aplicar la elección 
atípica que sería establecer un parámetro de convocatoria a través de pieza publicitaria en 
plataformas web y convocar a un proceso con hoja de vida y lo escuchemos en el consejo en 
pleno pero obviamente sería más demorado, entonces los escucho. 
 
Rafael, no me parece procedente además porque no encajaría. 
 
Wilfer, que opinan los demás integrantes. 
 
Edwin, hacer la consulta y mirar la posibilidad o que se haga así como está establecido para 
ocupar la curul para otro representante de adulto mayor o mirmaos otra alternativa que nos 
puedan avalar 
 
Rafael, Edwin tiene razón en que es mejor consultar, hay otros mecanismos como personas 
encargadas pero en ese caso que es elección popular no está establecidos y en 1 año 
debemos ser relevados a menos que uno de nosotros desee lanzarse nuevamente. 
 
vamos a aplicar el decreto de ley que tiene que surtir todo el procedimiento de convocatoria 
abierta, elevar la asesoría a la OAL para aplicar el decreto reglamentario, y en la siguiente 
sesión extraordinaria aunque sea para 1 punto y establecemos el de PP y el de metodología de 
elección se discuten los detalles. 
 
Están de acuerdo,  
Rafael ok 
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Luis Alberto ok 
Erwing ok 
Lina ok 
Edwin ok 
Cristian ok 
Adriana ok 
Luis Alberto, ¿nosotros vamos a esperar para trabajar con la alcaldía? Porque hay votaciones 
de la comunidad, va a haber presupuesto para este año, la otra es saber si van a tratar los 
parques o no (habría Presupuesto para este año, para diseño construcción o mantenimiento de 
parques) 
 
Wilfer, lina por favor tu lo sabes o lo dejamos como compromiso? 
 
Lina, hasta donde tengo entendido, pero es importante que en la próxima reunión resolvamos la 
duda de PP y resolver las dudas de don Luis. 
 
Wilfer, COMPROMISO ALCALDÍA Referente a Presupuestos Participativos (habría Presupuesto 
para este año, para diseño construcción o mantenimiento de parques 
Wilfer, hay más dudas? 
 
Siendo las 4 pm damos por finalizada la sesión. 
 
 
#. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1 Verificar diploma y 
posteriormente informar 
para hacer entrega. 

 IDRD IDRD  

2 enviar diligenciado el 
DOFA antes del jueves. 

Consejeros CLDRAFE 12 de agosto 

3 vamos a aplicar el 
decreto de ley que tiene 
que surtir todo el 
procedimiento de 
convocatoria abierta, 
elevar la asesoría a la 
OAL para aplicar el 
decreto reglamentario, 

CLDRAFE – IDRD CLDRAFE – 
IDRD 

18 de agosto 
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y en la siguiente sesión 
extraordinaria aunque 
sea para 1 punto y 
establecemos el de PP 
y el de metodología de 
elección se discuten los 
detalles. 

4 Referente a 
Presupuestos 
Participativos (habría 
Presupuesto para este 
año, para diseño 
construcción o 
mantenimiento de 
parques 

ALCALDÍA ALCALDÍA Próxima sesión 

 
 
En constancia se firman, 

 
 

 
 

Erwin Ramirez 
PRESIDENTE (ad hoc) 

 

  
 

 
 

Adriana Rojas 
SECRETARIO  

 
 
 


