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CONSEJO DISTRITAL DRAFE 
 
 

ACTA No. 9 - 2021 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

FECHA: 18 de agosto 2021 
 

HORA: 3:00 PM HASTA 5: PM 
 

LUGAR: Reunión virtual https://meet.google.com/hau-rgdp-rop  
 
 
 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

Erwin Ramírez  Consejero Escuelas de 
Formación o 
Clubes 
deportivos 

  X 

Manifiesta no 
poder estar 
porque se 
encuentra 
trabajando.  

Alfonso González   Consejero Sector Población 
Discapacidad 

 X  

Manifiesta tener 
a su hijo en 
cuidados 
intensivos. 

Juan Ángel López 
Ardila  

 Consejero Juntas de Acción 
Comunal X    

Elizabeth 
Esguerra 

 Consejero Sectores Étnicos 
y Sociales 

  X 

Manifiesta estar 
en la clínica 
desde hace ya 
un tiempo.  

Luis Alberto 
Benavides 

 Consejero Colectivos, 
agrupaciones, 
ESAL 

 X     

Edwin Prieto Profesional SCRD X     

https://meet.google.com/hau-rgdp-rop
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Cristian Pardo Consejero  X   

Ely Murillo    X  

Rafael Castaño 
Pavas 

Consejero  
X   

Wilfer Leonardo 
Hernández 

Delegado IDRD 
X     

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: 
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1. Saludo y revisión del quórum. 
2. Seguimiento a compromisos DOFA (consejeros) 
3. Socialización, metodología y cronograma presupuestos participativos 
4. Metodología elección atípica consejero adulto mayor 
#. Varios 
 

DESARROLLO: 
 

1. Verificación del quórum 
 
Siendo las 3:13pm se verifica quórum. 
 

2. Aprobación del 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     

2 enviar diligenciado el DOFA 
antes del jueves. 

Consejeros CLDRAFE 12 de agosto 

 

4. Desarrollo de la sesión (…)  
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Se informa que las siguientes personas tienen dificultades de salud personales y familiares. 
 
Alfonso González, con su hijo en UCI. 
Elizabeth, inconvenientes de salud 
Profe Erwin, en tema laboral. 
 
2. Socialización, metodología y cronograma presupuestos participativos 
 
Lina, se puede adelantar el punto a 1? 
 
Sugieren que sea el segundo punto. 
 
Adriana, verifica lista se verifica quórum deliberatorio. 
 
Lina da explicación de los presupuestos participativos. 
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Durante el alistamiento están yendo a los barrios con canelazos, para explicar cómo va a ser la 
segunda fase de PP, van a hacer facebook live, para explicar en qué consisten, cómo pueden 
presentar sus propuestas. 
 
Segunda fase que es el registro de propuestas.  
 
Informa las propuestas, capacitar personas, atender 680 animales en urgencias, acciones de 
esterilización, capacitar a la gente en reciclaje, vincular 70 personas contra homicidio y violencia 
contra la mujer, entre 23 de agosto y 26 de sept se registran las propuestas. Da ejemplos frente 
a los juegos tradicionales de la candelaria y que se haga en el marco de la fiesta de reyes, quien 
revisa si la propuesta es viable va a ser el IDRD, porque es el que aprueba si se puede hacer o 
no, se verifica si la propuesta es viable y si es efectivo para la comunidad, posteriormente se hará 
un alistamiento y priorización, en los comités va a definir, para hacer eficiente el ejercicio, los 
comités de rúbricas confirmados por el CPL y las IPL que tienen que ver con el tema para que 
aprueben la priorización. 
 
Mediante plataforma GABO la ciudadanía podrá votar, van a tener puntos fijos y puntos itinerantes 
con tal de garantizar la participación de la ciudadanía, en la etapa de consolidación se firmará el 
acta en donde estarán las propuestas ganadoras. 
 
Cual va a ser el mínimo que debe tener las propuestas: 
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Debe iniciar con un verbo en infinitivo. 
 
Qué, cuánto, a quién va dirigida la propuesta, cómo, dónde y para qué. 
 
Decir brevemente qué es lo que se quiere realizar, la Alcaldía local está prestando asesoría están 
de lunes a viernes pendientes, ¿hay dudas? 
 
Rafael, para hacer propuestas lo indicado es saber los montos de inversión a los que se puede 
acceder y así mismo determinar el alcance y número de personas que abarcaría, me gustaría 
saber acerca de eso. 
 
Lina, la claridad es mencionar proyección del presupuesto del plan de desarrollo pero no indica 
que sea exactamente ese valor, voy a mencionar algunos de los rubros para el siguiente año, se 
dan varios ejemplos de propuestas con montos aproximados y número de personas a intervenir, 
se dan metas mínimas y proyectadas pero si el recurso alcanza se podrán beneficiar más 
personas. En la línea Recreodeportiva hay 279 millones para el 2022. 
 
Don luis, tenía entendido que era otro valor, este año no se hizo nada de deporte, tu dices que 
los eventos deportivos deben ser para fiestas de reyes yo tenia entendido que eso era aparte, me 
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gustaria saber, que pasó con el resto, o los están mezclando con mantenimiento de los parques 
o qué. 
 
Lina, de acuerdo al número de votos se iba a definir el % para cada tema, para actividades 
recreodeportivas, definió dejar 558 millones de pesos, ese valor se define en presupuestos 
participativos, lo cual está dividido en 2 años por la regla de planeación y era que mínimo en 1 
año hubiese 200 millones, en cuanto el tema de reyes era como un simple ejemplo de propuesta. 
 
Luis, contar con la comunidad, uno trata de hacer unos grupos donde se hagan eventos 
deportivos y no capacitaciones y el presupuesto se v a aver en sólo capacitaciones, quiero saber 
que presupuesto hay en sí para una actividad deportiva. 
 
Lina, yo leí todas las metas, pero para eventos recreodeportivos, en lo deportivo la meta es 
vincular personas y para ello hay 279 millones, no se preocupe que si ustedes proponen 
actividades o eventos específicos. 
 
Luis, con varias actividades que queríamos hacer se puede presentar ese mismo proyecto. 
 
Lina, si usted lo puede presentar pero lo importante es posicionarla para que la gente la tenga en 
cuenta a la hora de votar y tiene que resultar ganadora y adaptarla al formato, si necesita 
colaboración de nosotros con gusto le aviso para que esté enterado. 
 
Rafael, nosotros podemos ser autores de propuestas, por ser parte del comité de rúbrica nosotros 
podemos llegar a juzgar o elegir o escoger sobre todas las propuestas o la nuestra se colocarla 
a escrutinio de otro ente. 
 
Lina, me corchó porque esa situación se puede presentar, ya pregunté al gobierno y apenas tenga 
la respuesta se la doy. 
 
Wilfer, alguien más tiene preguntas para monica? 
 
Luis, estamos hablando de cultura o deporte. 
 
Lina, son diferentes pero en ambas puede hacer propuestas, hay otra que es de formación, la 
meta es formar personas en campos artísticos, son metas diferentes. 
 
Lina, la respuesta para don Rafael, si una persona del drafe hace la propuesta el DRAFE no 
puede calificar las propuestas propias, pueden calificar las otras propuestas y será el CPL quien 
califique sus propuestas de DRAFE. 
 
Luis, si tenemos representantes?  
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Wilfer, estuvimos con alfonso y mónica en alcaldía porque no ha habido buena comunicación con 
CPL el representante es don alfonso y debemos esperar a que lo llamen además él tiene 
dificultades con su hijo en temas de salud. 
  
3. Seguimiento a compromisos DOFA (consejeros) 
 
Wilfer, solamente tenemos pendiente la matriz DOFA, que nos falta, luis alberto juan angel y los 
demás consejeros, ahorita vemos difícil de las personas que tienen inconvenientes de salud pero 
para los que están presentes por favor enviarlo hoy si es posible. 
 
Luis, me puede enviar el correo nuevamente por favor, y de qué nos sirve a nosotros este 
formulario. 
 
Wilfer, son varias cosas, nuestro producto final es tener la CARACTERIZACIÓN drafe de la 
candelaria y la idea es dar esas necesidades y darle una posible respuesta al IDRD de cuáles 
serías las necesidades de nuestro sector, y respecto al DOFA y formato ENCUESTA que 
enviamos por link son elementos para radicar en el oficio y radicarlo a la alcaldía y nos sirve para 
alimentar el formato de CARACTERIZACIÓN. Ahorita nuevamente envío las cosas para 
recordarles, les envío formato word del DOFA y el link de las encuestas para que se las socialicen 
a sus sectores organizacionales y lo diligencien y tengamos información real de la población de 
nuestro sector. 
 
Rafael, en días pasados usted nos hizo llegar una especie de gráfico circular en como iba el 
reporte de esa encuesta, me gustaría saber si ha progresado eso sí ha aumentado la participación 
o qué. 
 
Wilfer, voy a compartir pantalla, en ese momento habían 25 encuestados, y está en 32, si aumentó 
en 7 personas, quiere decir que si se ha replicado y lo han diligenciado la idea es seguir 
alimentándose. 
 
Rafael, cuando usted hace formularios google le deja hacer esos graficos? 
 
Wilfer, si esa es la facilidad para mejorar nuestros informes y demás. 
 
 
4. Metodología elección atípica consejero adulto mayor 
 
Wilfer, ya redacté lo que debemos aplicar, se lee el artículo 27 literal A, fallecimiento consejero. 
 
Tengo que remitir eso a la OAL, con la documentación requerida en la lista informada en la sesión. 
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Abro debate con la propuesta para definir metodología. 
 
Luis, el adulto mayor que solo presente la cédula o qué más requisitos. 
 
Wilfer, su propuesta es que sea abierta y que se puedan vincular porque no hay muchos líderes 
que cumplan ese requisito de edad, pero resumiendo es como lo establezcamos acá. 
 
Luis, es porque mucha gente quiere participar y si no hay un parámetro va a haber mucha gente 
solo por ser adulto mayor, pero la idea es que participen en votos y mejorar todo y además, toca 
mirar así sea un requisito mínimo que sea otra cosa adicional. 
Wilfer, entonces su propuesta está resumida con base a lo establecido a la norma y que se sume 
en que sea líder comunitario y que sea certificado parte de la acción comunal o de qué manera 
evidenciar que sea líder?  
Luis, si puede ser que haya sido líder, que se ha ganado una medalla, que ha ganado algo que 
ha participado. 
Rafae, está de acuerdo con lo que dice don luis pero no sé exactamente qué criterio colocar. 
Wilfer, enviar su hoja de vida con la experiencia relacionada en el sector y que todos puedan 
tener el acceso a las hojas de vida y en la siguiente reunión votar por la persona. 
Luis, sí me parece bien solicitarle la hoja de vida en la que esté relacionado con el deporte. 
Wilfer, escucho a los demás consejeros y votan. 
Edwin, opinando si pienso que definitivamente debe tener conocimiento de algo del sector, mirar 
en el sector y tener conocidos que participe comprometida y demás y si debe estar la hoja de 
vida. 
Adriana, si estoy de acuerdo con pedir la hoja de vida. 
Cristian, es bueno si tuvo alguna injerencia en el deporte de acuerdo a la hoja de vida. 
Juan, también de acuerdo con la hoja de vida. 
Wilfer, el representante por persona mayor, mujer 55 años mujer y 60 años para hombre 
cumplidos, fotocopia de la cédula, recibo servicio público no mayor a 2 meses, hoja de vida con 
experiencia relacionada en el sector, allegarnos al correo de la secretaría técnica de Wilfer y se 
consolidarán y se recuperará previo a la reunión en sitio de manera virtual, es la mejor alternativa 
y que ha dado resultado porque de manera presencial no ha habido quórum. 
 
No sé si Lina nos ayude con la pieza publicitaria, solicitar a la alcaldía para la pieza publicitaria y 
cubrir la vacancia con los requisitos anteriormente descritos y definir las fechas. 
Voy a volver a llamar a lina para poder someter a votación. 
 
Luis, nosotros vamos a votar la propuesta y cuáles serían las fechas porque la próxima reunión 
es hasta octubre y la idea es que  todos votemos y de una vez sepamos las fechas. 
 



 
 

 

 
 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

Wilfer, estamos a 18 y que la pieza publicitaria se demore una semana y si no entonces hay que 
pasarla a IDRD y esa si se demora un poquito más, COMPROMISO dejar para el lunes 30 la 
pieza publicitaria, dejarla una semana para que apliquen a la vacancia de adulto mayor, dejarla 
para el 8 de septiembre para que envíen las hojas de vida con los demás requisitos, y el 10 de 
septiembre les envio las hojas de vida a ustedes para que las analicen, ustedes analizarán las 
hojas de vida del 10 al 15 de septiembre y convocatorias la sesión para el día miércoles 22 de 
septiembre, que consideran ustedes consejeros? 
 
Sometemos a votación: 
 
 
Edwin, ok 
Luis, ok 
Rafael, ok, propongo ir a visitar las canchas de tejo. 
Cristian, ok 
Juan, ok 
Wilfer, ok 
 
#. Varios 
 
Luis, de la propuesta que yo hice de hace 2 o 3 años, me gustaría que lo volviéramos a mirar 
para que lo estudiemos y mirar alguien que lo presente y buscar la comunidad que nos apoye, 
porque los tiempos que dio Lina son hasta septiembre. 
 
Wilfer, don Luis sería bueno que nos indique la propuesta para los que no la conocemos. 
 
Luis, un evento en diferentes campos, pero no la tengo acá para yo leerla, es bueno socializarla. 
 
Wilfer, como compromiso suyo que nos la comparta y poderla leer y que nos contextualiza sobre 
qué es lo que se pretende para discutirla, si quiere nos la puede compartir por el WhatsApp. 
 
Edwin, hacerles invitación a los consejeros para que se vinculen a oferta de formación en un 
acuerdo que se hizo con la secretaría de cultura y el Sena, se tienen programas técnicos y 
tecnólogos, dentro de la oferta hay técnico en elaboración audiovisuales, cursos de realización 
audiovisuales, liderazgo en actividades deportivas, curso emprendimiento digital etc. En los 
temas tecnológicos se tiene en producción de multimedia y coordinación de escuelas de música. 
Yo les voy a hacer llegar para poderse inscribir, el cierre es el 28 de agosto del 2021 porque en 
octubre se inicia, les voy a hacer llegar la información por el grupo del DRAFE. 
 
Rafael, esa formación que ofrecen, eso abriría muchas puertas y oportunidades para las personas. 
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Wilfer, ya entendemos las razones por las cuales nuestra presidenta no ha podido asistir y 
quisiera decirle a Cristian para que me ayude con la presidencia a Doc el día de hoy. 
 
Cristian, es solo firmar verdad. 
 
Wilfer, queda Cristian como presidente ad hoc. 
 
Cristian, ok 
Rafael, ok 
Edwin, ok 
Luis, ok 
Lina,  
 
Luis, es bueno que nosotros ayudemos a incentivar a que salga el proyecto, yo voy a mirar con 
muchas personas para mostrarles la propuesta. 
 
Wilfer, si sr, también sugiero que nosotros como consejo debemos apuntar a 2 o 3 propuestas 
bien sólida y que no se dispersen los votos.  
 
Luis, no se si se convoque a otra sesión extraordinaria y tener las propuestas y presentarlas y ahí 
sí trabajar con la comunidad, pero si nosotros nos podemos unir y alguna de las 4 o 3 que se 
propongan se ejecutan dejaríamos un legado bien bonito. 
 
Wilfer, recuerden que ustedes como consejeros o delegados pueden convocar una extraordinaria 
y si llega a ser necesario pues lo haremos. 
 
Siendo las 4:50 pm damos por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 

#. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1 dejar para el lunes 30 la 
pieza publicitaria, 
dejarla una semana 

 ALCALDÍA – CL DRAFE 
- IDRD 

 ALCALDÍA – 
CL DRAFE - 
IDRD 

30 agosto, 8 de 
septiembre, 10 de 
septiembre, 15 de 
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para que apliquen a la 
vacancia de adulto 
mayor, dejarla para el 8 
de septiembre para que 
envíen las hojas de vida 
con los demás 
requisitos, y el 10 de 
septiembre les envio las 
hojas de vida a ustedes 
para que las analicen, 
ustedes analizarán las 
hojas de vida del 10 al 
15 de septiembre y 
convocatorias la sesión 
para el día miércoles 22 
de septiembre, que 
consideran ustedes 
consejeros? 

septiembre, 22 de 
septiembre. 

2 enviar la propuesta que 
quiere que conozca el 
consejo, ya sea por 
WhatsApp etc. 

Consejero Luis. CLDRAFE  

 
 
En constancia se firman, 

 
 

 

PRESIDENTE (ad hoc) 
Cristian Pardo 

  
 

 

SECRETARIO  
Adriana Rojas 

 
 


