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LUGAR: 

 
CRL USAQUEN  

 
FECHA: 

 
26 Mayo 

2020 

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 CARMEN PALAU SCRD 

10 NO ESTA CONTRATADO IDRD 

11 DIANA MENDOZA Alcaldía local  

12 NANCY STELLA GONZALEZ Secretaría técnica  

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 NOMBRE GRUPO 

1 MARY ELDERYZ CASTRO PEREZ Persona mayor 

2 JUAN BAUTISTA COBA Sector educativo 

3   
4   

  
INVITADOS:  
 NOMBRE GRUPO 

1 FANNY GUTIERREZ  GARZON IDRD- PROFESIONAL DE LA OFICINA 
ASUNTOS LOCALES 

2 DERLY   VARGAS SOSA IDRD.-  Secretaria Técnica Distrital  DRAFE 
3   
4   
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No. de Consejeros Activos ___8______ 
No. de Consejeros Asistentes __6________ 
Porcentaje % de Asistencia ____75%_______ 
 
I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum (Siempre debe aparecer) 
2. Seguimiento a tareas y compromisos (Siempre debe aparecer) 

a.- Diligenciamiento del Drive “Consejo  DRAFE Usaquén – Sectores”. 
b-  Inscripción en los Encuentros Ciudadanos  

3. Temas programados para la sesión:  
a. Intervención Dra. Fanny Milena Gutiérrez  Garzón  jefe de la oficina de  Asuntos Locales 

IDRD y  Derly Vargas Sosa – Secretaria Técnica del DRAFE Distrital.  

b. Plan de  Acción - concreta acciones a cargo del  presidente Edgar Felipe Galindo Rojas 
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. 
Se da inicio a la tercera reunión ordinaria  DRAFE de la Localidad de Usaquén, el 26 de mayo de 
2020, a las 5.15 p.m., la cual se realiza de forma virtual, por continuar en  aislamiento  social debido 
al covid 19- la cual se realizó por el aplicativo. Google  Meet, se verifico la conexión virtual y 
asistencia uno a uno de los consejero,  al igual que las instituciones asistentes. Se contó con la 
participación de 6 consejeros, dos entidades participantes, Alcaldía Local de Usaquén,  Dra. Diana 
Mendoza y  Dra. Carmen Palau de la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, al igual se contó 
con a la presencia de dos  representantes del IDRD. Dra. Fanny Milena Gutiérrez  Garzón  y Derly 
Vargas Sosa de la oficina de Asuntos  Locales. 
Continúa en espera del nombramiento del representante de IDRD. 
- Se lee el orden del  Día y se aprueba por los asistentes. 
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2. Seguimiento a tareas y compromisos  
a.- Diligenciamiento del Drive “Consejo  DRAFE Usaquén – Sectores”.  
b-  Inscripción en los Encuentros Ciudadanos  

3. Temas programados para la sesión 
 

PROPUESTAS	

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE APROBACIÓN 
(SI - NO)	

1 Intervención jefe de la oficina de Asuntos Locales del 
IDRD.  

Fanny Milena 
Gutiérrez  Garzón    si 

2 Intervención Secretaria técnica  DRAFE Distrital  Derly Vargas Sosa si 

3 Plan de Acción DRAFE -concretar acciones-  

 
Presidente Edgar 
Felipe Galindo si 

4 Informe del Consejero  Distrital Hernando Parra si 

5 Presentación del DRAFE a  Junta Administradora Local 
de Usaquén  

Presidente Edgar 
Felipe Galindo           si 

 
4. Desarrollo de los temas programados  
a) Se da inicio a la tercera reunión ordinaria  DRAFE de la Localidad de Usaquén, el 26 de mayo de 

2020, a las 5.15 p.m., la cual se realiza de forma virtual, por continuar en  aislamiento  social debido 
al Covid 19- la cual se realizó por el aplicativo. Google  Meet.. 

b) Se lee el orden del  Día y se aprueba por los asistentes. 
c) Se da la bienvenida  a la  representante d la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte Dra.  

Carmen  Palao. 
d) Presentación de los consejeros  asistentes y las  instituciones 
e) Presentación de la Dra. Fanny Gutiérrez  jefe de la oficina de Asuntos Locales y  Derly  Vargas Sosa  

secretaría Técnica Distrital del DRAFE.     
 
Informa  la Dra. Fanny  las cuatro  líneas de trabajo. 

1. Elaboración del Plan de Acción de la Política Pública. 
2.  Fortalecimiento de los procesos de capacitación de los Consejeros 

DRAFE. 
3.  Lograr un posicionamiento 20 consejo locales y el distrital DRAFE  
4.  Focalizar estrategias  de trabajo para la construcción de los  
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diagnósticos locales.  
 
-Al igual  estas líneas  tendrán unos  subtemas  que se vendrán trabajando con los consejeros, el 
apoyo de los encuentros ciudadanos, presupuestos participativos, la alianza  con los fondos de 
desarrollo local FDL, y sabemos que los alcaldes tienen hacer una modificaciones  a las  líneas de 
inversión, que  con el acuerdo 113 que modificación  el 80 % de los recursos que vallan a Bogotá  
Solidaría , y decirle  a los Alcalde que el 15%  del tema social se deje presupuesto para las 
localidades.  Que sepan que ella será la articuladora  y se revisa con el  alcalde que va pasar con 
los proyectos de inversión. 
-Derly Vargas: hace la presentación,  con relación al plan de acción  que se adelantó en el 2019  y 
lo que  busca es consolidar y trabajar de la mano con la Secretaria de Cultura, para consolidarlo y 
se revisaran las líneas generales a nivel Distrital y  se verificaran los insumos que nos dará la ruta 
para el trabajo de acuerdo al decreto 483 del 2018 que es el que nos indica los objetivos de la 
política  pública y cada uno de s temas  que se van a trabajar.   
-Fortalecimiento de los procesos de capacitación de los Consejeros DRAFE, estado lo que tiene  
que ver con presupuestos participativos, veeduría y control social, y crear alianzas con instituciones 
para el tema de la capacitación es muy importante para cada una d la localidades 
-Lograr un posicionamiento 20 consejo locales y el distrital DRAFE y el Distrital, el cual se logra con 
la incidencia que se tengan con los proyecto, y las iniciáticas locales, que se trabajaran con la 
alcaldía local ,que con los ocho sectores con los cuentan y  que forman parte de la política públicas 
como discapacidad, y a través de las mesas intersectoriales se  realice un trabajo con el DRAFE, y 
se está viendo con las alcaldías la priorización de los recursos, que se va a dejar para deporte de 
acuerdo de las línea de inversión, y que desde lo distrital apoyar la iniciativas en lo local. 
-Focalizar estrategias  de trabajo para la construcción de los  diagnósticos locales. Punto muy 
importante que nos va a dar la ruta, porque las necesidades de las localidades son diferentes, y el 
diagnostico local es el que nos da esos insumos, ustedes como conocedores de sus sectores  son 
los que conocen y  nos van ayudar para dar línea para orientar el trabajo que se quiere focalizar, y 
realizarlo con el plan de acción y la política pública. 
-Se preguntas con la reformulación de las políticas en el caso  de la política de discapacidad que 
está pasando con la presencia en la mesa distrital  por parte del IDRD por que no ha hecho 
presencia. A l cual se le informara que la representante es  Amparo Wiswell, con el representante,  
y que  es importante del Consejo DRAFE  y se le  informara   para, la política que la está en 
desventaja por que el 70 % de la población en discapacidad  no tienes los medios tecnológicos. 
- Felipe Otra inquietud  apreciaciones  es presidente es  importante  un acompañamiento como la 
faculta de hacer un trabajo  autónomo, la capacitación  es esencial, y los temas son muy pertinentes, 
y que el posicionamiento con la presentación con el alcalde, y los diagnósticos  locales, hubo 
malestar porque  estoy eran una imposición de manera  de trabajo,  lo que se quiere es haber un 
acompañamiento, pero  hacerlo de  forma  acordada los  consejos locales, 
-  Dra. Fanny  la labor el diagnóstico local se utilizó el método DOFA, y fue elaborado por todos los 
consejeros, como una herramienta más fácil de consolidar e información de los sectores, hay que 
continuar trabajando, ya  que no es el definitivo, pero se debe seguir  retroalimentarlos. 
- Andrés Rivero, cual es  tiempo de trabajo, estipulado de entrega, de esta política pública, a lo 
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cual se  informa que  en dos años,  se puede consolidar un proceso, que nos dé  una ruta, que 
nos muestre el horizonte, las experiencias d las políticas públicas, según las cajas de 
herramientas. 

- Esto se suma a los que van a ser los encuentros ciudadanos con las línea s inversión y mesa 
de participación,  y  que los tiempos se puedan  alinear  y con un ruta clara. 

- Se concreta la reunión con  alcalde  para el día  marte 2 junio  a las  2.00 p.m.   
- Concretar con plan de acción con  la metas  a mediano largo plazo, para ser mediciones. 
- Para los conejeros  que se  puedan tener ayudas  para  
 
3. Seguimiento a tareas y compromisos  

a.- Diligenciamiento del Drive “Consejo  DRAFE Usaquén – Sectores”.  La finalidad es 
que todos los consejeros, con esta herramienta completen el diagnostico local, se 
muestra el ejemplo de persona mayor; datos para incluir son: nombre del líder,  
dirección,   correo, teléfono, con esta  información es poder  enviar la información de las 
diferentes accione que se realicen, por ejemplo  los encuentros ciudadanos.    
b- Inscripción en los Encuentros Ciudadanos- se les hace la  pregunta  a cada consejero, 
para conocer  si ya están inscritos. 
Hacer  un   formulario donde las personas puedan registrarse  voluntariamente y poder  
compartir  la información y sabemos que las personas van a ser responsables con la 
información consignada. 
El presidente Que el IDRD comparta las bases de datos que posee, como en el caso 
de las escuelas deportivas cuando solicitan el reconocimiento deportivo, y así  compartir 
la información con el consejero, igual para los diferentes sectores. 
El consejero  Andrés  que al  tener la información con la que cuenta el IDRD en sus  
bases de datos y contar con el respaldo de la institución,  para cuando ellos soliciten la 
información como  el caso de las escuelas, las personas sepan ellos son los consejeros  
el DRAFE y así será más efectivo.  
Hernando Parra  informa aportada por el son datos  de personas que han participado y  
la caracterización  de la población la tiene Secretaria de Integración social, en el 
momento  es  16.438 en la localidad de Usaquén pero que no todos son deportistas, 
pero con las personas en condición de discapacidad la reserva, pero las aportadas son  
con el conocimiento de los    
Es lo que  el IDRD  quiere y sabe que la información recolectada está cubierta por el 
heveas data, y que la información que tenemos , pero queremos nuestras bases de dato 
aparecen en la página del IDRD, WWW.IDRD.GOV.CO, y que ustedes pueden 
consultar, pero lo que se quiere es conocer  en esta base de dato suministrada por los  
consejeros es para aquellos grupos no están  inmersos  en la institución pero ustedes 
como consejeros como líderes de su sector conocer a  otros que n  se han beneficiado 
de las acciones  del IDRD, de los proyectos del fondeo de desarrollo local de la alcaldía, 
o los proyectos de la secretaría de Cultura Recreación y Deporte con los estímulos, que 
la información sean manejada por ustedes y para ustedes. Este el fin que se quiera. 
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-El consejero Andrés Rivero, es necesario se den herramientas para que los identifica 
cuando ellos valla a solicitar esta información, como una carta que los respalde. 
-Igualmente se hace la apreciación que es un consejero nuevo, pero que los consejeros 
se les entrego, camisetas y carnet del DRAFE, y  apoyamos esa moción  que se hagan 
esas cartas de presentación  para los consejeros. 
-La Dra.  Fanny informa que se tiene ya la  reunión con el alcalde el día martes  2 de 
junio a las 2.00 p.m. y se les enviara el link para la participación. 
Las propuesta es un trabajo conjunto ente los consejeros y  las instituciones para  lograr  
realizar una base de datos, la cual se requiere para difundir a información por  redes en 
el caso de convocatorias, entre otras, la representante del  Secretaria de Cultura pueda 
aportar base de personas relacionadas con el deporte   
    
-Eva Mora de informa que las juntas de acción comunal, ella dio el contacto del 
secretaria de Asojuntas para que ellos puedan  aportar la información, previa  
explicación para que se va a recoger  esta información, pero que hasta el momento no 
las han hecho llegar, con la juntas cuenta con todas las líneas de atención, a las 
diferentes persona mayor, personas en condición de discapacidad.  
-Se le informa que el día que tengamos la reunión con el alcalde se puede tocar lo temas 
e inquietudes que  se tiene  con relación a  problemas  sociales, pero que nuestros 
consejo muy específico con el tema de recreación deporte actividad física parque y 
escenario. 
-Carmen Palau, informa que ya está inscrita y se inscribió e a os SCRD que puedan 
compartir el drive   
-Hernando Parra  quiere saber  que propone por parte del IDRD con la personas  que 
estaban  con las escuela de los deportista  y que en este momento no están contratados 
para  va pasar con ellos, y que estos espacios  se abran pronto. 
Dra. Fanny  informa que para realizar y ofrecer estas ayudas aunque es otra  nuestra 
misión, pero que por medio del  consejo distrital  se planteó un link para poder  incluir 
estos deportistas para las ayudad, y se está mirando que otras  accione se puedan 
realizar las cuales se estarán comunicado  por parte de la oficina de Asuntos Locales 
Pero el consejero de discapacidad Hernando Parra  solicita que el  sisben  sea del  40% 
de puntaje, y que hay mucha población  de los diferentes estratos  que también poseen 
estas necesidades y están en estrato 3-4-5, como el caso de las escuelas deportivas.  

b. Plan de acción DRAFE el presidente habla sobre las acciones   y la  presentación de los 
consejeros, donde  explica las diferentes acciones como función de los consejeros la 
cual reposa en las actas el  DRAFE Usaquén : 

ü Crear canales de comunicación entre la Comunidad y el Consejo Local DRAFE de Usaquén tales 
como: correo electrónico, redes sociales, entre otros. Donde las personas puedan presentar 
iniciativas y aportes para ser presentados ante la alcaldía local.  

ü Realizar mesas de trabajo entre la Comunidad y el Consejo Local DRAFE de Usaquén con los 
diferentes sectores tales como: Adulto Mayor, Escuelas de formación Deportiva o clubes deportivos, 
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Colectivos -agrupaciones- ESAL, Étnicos o sociales, Jóvenes, Juntas de acción comunal 
`JAC´, población con discapacidad y sector educativo.  

ü Asistir a los grupos de los diferentes sectores de la localidad de Usaquén, y recibir los aportes de 
la comunidad y presentarlos ante el consejo para aprobación y presentación ante la alcaldía.  

ü Programar citas con el alcalde local de Usaquén para presentar las iniciativas de la comunidad.  
ü Reunirse con el Alcalde Local y los La Junta Administradora Local para presentar el consejo y 

presentar los aportes de la comunidad. 
ü Participar en las líneas estratégicas de inversión en la ejecución de proyectos DRAFE y participar 

de los escenarios de presupuestos participativos. 
ü Participación de los consejeros en los encuentros ciudadanos. 
ü Aprobación de las propuestas de la comunidad en el consejo de deporte DRAFE de Usaquén para 

presentarla ante la alcaldía. 
ü Presentación de iniciativas en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y 

Equipamientos Recreativos y Deportivos por parte de los consejeros en las reuniones del consejo. 
ü Realización de eventos en Deporte, Recreación, Actividad Física, desde el consejo DRAFE de 

Usaquén para la comunidad en los diferentes barrios.  
ü Realizar mecanismos de control social y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y 

acciones establecidos en los planes de desarrollo social. 
ü Divulgar las acciones realizadas en el consejo DRAFE de Usaquén a la comunidad. 
ü Cumplir el reglamento interno del consejo DRAFE de Usaquén.   
 

- Respecto del habeas data, hay respeto por la información. En la página del  IDRD, cuenta con 
la información de escuelas avaladas, pero lo que  se quiere ver son los que no están vinculados  
y  que no han sido beneficio  de los proyectos  por la alcaldía  y los proyectos  de otras 
instituciones, para ser vinculados. y que ustedes como consejero conocen. 

- Comisiones: se plantea que cada consejero deberá participar de los diferentes encuentros 
ciudadanos de acuerdo a su  comisión, adulto mayor, jóvenes, juntas de acción comunal. Pero 
el de recreación y deporte si  deben participar todos. 

- No quedo  un encuentro específico solo para recreación y deporte, quedo  vinculado a cultura y 
barras futboleras, por lo tanto se van a plasmar todas las ideas que se tienen  desde el consejo 
DRAFE y se logre vincular al plan de desarrollo local. 

- Igualmente se hace la  precisión que el comisionado recoge todas las propuesta e inquietudes 
de los encuentros y estos se van priorizando y se crea un gran documento para  presenta al 
alcalde local y luego planeación le hará los respectivos ajuste y ese será el que el alcalde 
presentara ante la junta administradora local y luego vendrán los proyectos en los cuales 
estaríamos apoyándolo para realizarlos. 

- El consejero Andrés  propone que se presente solo un buen proyecto y no varios. 

- Por lo tanto se crea la comisión para  organizar la propuesta para presentar en el encuentro 
ciudadano,  conformado por Andrés Riveros y Felipe Galindo, Hernando Parra,  Carmen  Palau 
de la SCRD, Jhon Edison  gestor  encargado  el IDRD, ya que la secretaría técnica esta en 
vacaciones, se  confirma que esta comisión se reunirán el 24 de junio a las 5.00 p.m. 

- Se plantea  que se organicen comisiones: 
 a). Comisión de proyectos: conformada por Andrés Riveros y Felipe Galindo, Hernando Parra,  
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Carmen  Palau de la SCRD. 
b). Comisión de comunicaciones: Gabriela Mosquera, Nancy González 
c).Veeduría de proyectos de contratación: más adelante  se vincular los consejeros a esta   última 
comisión 
 
Identificación de tareas y compromisos  

 
TAREAS Y COMPROMISOS	

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES	

1 
Reunión el 24 de junio  de la comisión para  organizar la 
propuesta del DRAFE  para presentar en el encuentro 
ciudadano 

Felipe Galindo- Hernando 
Parra, Andrés,  Jhon Lozada, 

Carmen Palau  

2 Aporte a la  propuesta por parte de los consejeros.  Felipe Galindo  

3 Próxima reunión  ordinaria  28 de Julio Consejo DRAFE 

4 Se concreta la reunión con  alcalde  para el día  marte 2 
junio  a las  2.00 p.m. Fanny Gutiérrez 

 

5. Varios 
a) Agradecer  por su excelente labor a los  consejeros 
b)  Estará el Gestor Jhon Lozano a su disposición si se requiere algún apoyo por parte del IDRD, 

por estar de vacaciones  la secretaria TÉCNIA  
6. Documentos que se adjuntan 

No hay. 
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III. CONVOCATORIA 
 
Se cita a una nueva sesión para el día 23_,  junio  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                            NANCY STELLA GONZALEZ CRUZ  
               Presidente                                                                Secretaría Técnica 
 
Revisó: consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyecto: Nancy González 


