ACTA
No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA: X

SESIÓN

LUGAR:

CRL USAQUEN

FECHA:

2

31 Marzo
2020

EXTRAORDINARIA:

HORA INICIO:

5.10 p.m.

HORA FIN:

7.00 p.m.

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

MARY ELDERYZ CASTRO PEREZ

Persona mayor

2

HERNANDO PARRA RINCON

Población con discapacidad

3

JUAN BAUTISTA COBA

Sector educativo

4

EDGAR FELIPE GALINDO ROJAS

Jóvenes

5

ANDRES ARTURO RIVEROS

Escuelas de formación o Clubes deportivos

6

MARIA EVA MORA ARCIA

Juntas de acción comunal

7

ALBERTO ALEJANDRO CARDENAS

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8

GABRIELA MOSQUERA PALACIOS

Grupos étnicos

9

NIDIA MIRANDA

SCRD

10 NO ESTA CONTRATADO

IDRD

11 DIANA MENDOZA

Alcaldía local

12 NANCY STELLA GONZALEZ

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1
2
3
4

INVITADOS:
1

NOMBRE

GRUPO

BLANCA VALLE

IDPAC

2
3
4
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ACTA
No.

ACTA DRAFE

2
ORDINARIA: X

SESIÓN

EXTRAORDINARIA:

No. de Consejeros Activos
8
No. de Consejeros Asistentes 8
Porcentaje % de Asistencia
100%
I. ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de Quórum (Siempre debe aparecer)
2. Seguimiento a tareas y compromisos (Siempre debe aparecer)
3. Temas programados para la sesión:
a. Consejeros faltantes del DRAFE:
- Consejero Población con discapacidad Hernando Parra Rincón
- Consejero de Escuelas o Clubes Deportivos Andrés Arturo Riveros Saldarriaga
b. Propuesta y Organización Asamblea General

c. Acciones a realizar
Ciudadanos- Dr

por el Consejo DRAFE
Blanca Valle de IDPAC

Usaquén

en 2020 -Encuentros

d. Elección Presidente del Consejo DRAFE de Usaquén
e. Elección representante al Consejo Distrital DRAFE
4. Desarrollo de los temas programados:

5. Identificación de tareas y compromisos
6. Varios (Siempre debe aparecer).
7. Documentos que se adjuntan
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum (Siempre debe aparecer).
Se da inicio a la segunda reunión ordinaria del DRAFE de la Localidad de Usaquén, el 31 de marzo
de 2020, a las 5.10 p.m. cabe anotar que se realiza de forma virtual, a través de la aplicación
Hangouts debido a la cuarentena decretada por el Gobierno, se verifico conexión virtual y
asistencia uno a uno los consejero, al igual que las instituciones asistentes. Se contó con los 8
consejeros, dos entidades participantes, Alcaldía Local de Usaquén, Dra Diana Mendoza y Dra
Blanca Valle del IDPAC, no hizo presencia la Secretaria de Cultura Reacción y Deporte Dra. Nidia
Miranda.
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2. Seguimiento a tareas y compromisos (Siempre debe aparecer).
No se tenía tareas pendientes desde el consejo, pero como siempre los consejeros deben socializar
con los temas de las reuniones con su respectivo sector en los que está representando.

3. Temas programados para la sesión
PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS

1

Consejeros Faltantes

2

Propuesta y Organización Asamblea General

3

Acciones a realizar por el Consejo DRAFE Usaquén en
2020- Encuentros Ciudadanos.

4 Elección Presidente del Consejo DRAFE Usaquén.
5

Elección Representante al Consejo Distrital DRAFE

PROPONENTE

Nancy González Consejeros
Nancy González
Felipe Galindo
Blanca Valle

APROBACIÓN
(SI - NO)

si
si
si

Nancy González
Felipe Galindo
Nancy González
Felipe Galindo

4. Desarrollo de los temas programados

a) Se da inicio a la segunda reunión ordinaria del año DRAFE de la Localidad de Usaquén, el 31
de marzo de 2020, a las 5.10 p.m., cabe anotar que se realiza de forma virtual, a través de la
aplicación Hangouts.de Gmail.
b) Consejeros faltantes del DRAFE: Por convocatoria por medió de presentación de hoja de vida,
se presentaron los aspirantes, quienes anexan sus hojas de vida y se aprueba por parte del
consejo que formen parte del Consejo DRAFE así:
a. Consejero Población con discapacidad Hernando Parra Rincón
b. Consejero de Escuelas o Clubes Deportivos Andrés Arturo Riveros Saldarriaga

c) Propuesta y Organización Asamblea General, se presenta la propuesta para suspenderla o
hacerla de forma virtual, pero que la dificulta es por el número de personas que puedan esta de
forma virtual, se concertó que debido a las circunstancia de la cuarentena decretada por el
gobierno, esta debe hacerse mejor de forma presencial, por lo tanto se aplaza, cabe anotar que
está corresponde a la que se debió realizarse en año 2019. La alcaldía Local nos ofrece poder
realizarla con su apoyo con la convocatoria por la oficina de prensa para que toda la comunidad
se entere y asista un número considerable, la mayoría de los consejeros expresaron que debe
aplazarla y hacerla de forma presencial.
d) Acciones a realizar por el Consejo DRAFE Usaquén en 2020 -Encuentros Ciudadanos- Dr Blanca
Valle de IDPACe) Se les recuerda que ya se había hecho una convocatoria de forma presencia como acuerdo entre
la Alcaldía local y IDRD, se realizó en el parque Altablanca - Centro Recreodeportivo Local CRL,
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y en otros espacios, y las personas que ya se inscribieron quedan vigente, pero que de acuerdo a
las circunstancia de la cuarentena se realizaran de forma virtual.
f)

La Dra Blanca Valle informa que se amplía la fecha de inscripción hasta el 30 de abril, y que todos
participemos como forma incidente en los recursos que se van a invertir en la localidad, como
consejo DRAFE pude llevar una propuesta, la metodología que se tenía era trabajar de forma
presencia, pero ahora realizará virtual, se está esperando que la Alta Consejería, y Secretaria de
Gobierno, informe cuales seria las herramientas a ser utilizadas. En primer lugar es inscribirse,
luego generar una propuestas del DRAFE, pero se debe partir por conocer el Plan de Desarrollo
Distrital, de la Secretaria de Planeación, el diagnósticos local, conocer las líneas de inversión local,
para tener injerencia de las decisión, IDPAC nos apoyara compartiendo la información que se
requiere para estos encuentros ciudadanos para que los consejeros, y poder compartir para
realizar la propuesta. Y las líneas de inversión para saber dónde se deben invertir.

g) Se plantea por parte que para las personas mayores, los encuentros ciudadanos se hagan de
forma presencial ya que el tema virtual no es muy fácil para estas personas.
h) Igualmente que IDPAC puede apoyar con los procesos de inscripción, y que los consejeros tienen
la responsabilidad en cada uno de los sectores en los que están representando y ser parte activa
de los encuentro ciudadanos.
i)

Se solicita conocer que sucedió con la inscripción del consejero Felipe Galindo al Consejo
Planeación Local- CPL, ya que hasta el momento no tenido información, si fue aceptado o quienes
quedaron como representante en la localidad.

j)

Se compartirá los datos de la representante de IDPAC para cualquier duda que se tenga sobre el
tema de encuentros ciudadanos.

k) Las juntas de acción comunal van a tener nuevas elecciones, para que se tenga en cuenta, para la
convocatoria, pero se propone de igual manera sé que se haga presencial los encuentros
ciudadanos.

l) Elección Presidente del Consejo DRAFE de Usaquén
Elección Presidente del Consejo DRAFE de Usaquén – queda como presidente nuevamente
el señor Edgar Felipe Galindo- con 7 votos a favor, (2 de ellos se hicieron por WhatsApp por
problemas de conectividad de los consejeros), 1 voto en blanco
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m) Elección representante al Consejo Distrital DRAFE Se eligió al consejero de población con
discapacidad Hernando Parra Rincón con 7 votos a favor y 1voto en blanco.
n) La intervención de la Alcaldía local presento dificulta de audio, a cargo de Diana Mendoza, a lo
cual se hizo precisión de los proyectos del Fondo de Desarrollo Local, que se vienen adelantando
por la alcaldía con el contrato 188 /2019, Escuelas de Deportes” Nuevas tendencias Deportivas”,
para grupos entre las edades entre 7 y 17 años, con grupos promedio ente 20 y 25 participantes.
Actividades con Persona Mayor, el cual se hizo la presentación pública en Servita a cargo de
Universidad Distrital, pero que se tiene en este momento suspendido por la cuarentena.

5. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

Elaboración Base de Datos por cada consejero de los
sectores de cada uno representa.

1

2 Inscripciones a los Encuentros Ciudadanos

RESPONSABLES

Todos los Consejeros

Consejeros como sus
respectivos sector que
representan

3

4

6. Varios
-

Se vuelve dar nuevamente la bienvenida a los nuevos consejeros para que la Política Pública
de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parque y Escenarios en Bogotá DRAFE.

-

Agradecimiento a consejeros e instituciones por el reto de comunicarnos y hacer la reunión de
forma virtual, agrademos su buena disposición y se buscara el método adecuado para
próximas reuniónes.

-

Enviar vía correo el Plan de Acción presentado pos los consejeros DRAFE, la Política Pública
del Deporte, funciones del consejo como de los consejeros que esta en el reglamento. Las
Líneas de inversión local.

-

Contribuir con la campaña “Quédate en casa”.
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7. Documentos que se adjuntan
-

Video y pieza publicitaria de Encuentros Ciudadanos

-

Información suministrada por IDPAC

-

Circular CONFIS No 01-2020 –Lineamientos de política Publica para las líneas de inversión
local 2021 y presupuestos participativos.

-

Decreto 483 del 17 de agosto 2018 “Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física,
Parques y Escenarios para Bogotá,"

-

Decreto 557 del 27 de septiembre 2018 "Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de
Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos
Recreativos y Deportivos para Bogotá D.C - DRAFE y se dictan otras disposiciones"

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 26_, Mayo a las 5.00 p.m
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

EDGAR FELIPE GALINDO ROJAS
Presidente

NANCY STELLA GONZALEZ CRUZ
Secretaría Técnica

Revisó: consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta.

Proyecto: Nancy González
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