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LUGAR: 

 
PLATAFORMA GOOGLE 

MEET 

 
FECHA: 

 
23 Junio 

2020 

HORA INICIO: 5.10 p.m. 
HORA FIN: 7.12 p.m. 

 
 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 MARY ELDERYZ CASTRO PEREZ PERSONA MAYOR 
2 HERNANDO PARRA RINCON POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
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 PALOU REFERENTE SCRD 

10 DIANA MENDOZA ALCALDÍA LOCAL USAQUÉN 
 DANILO ESTEBAN VALDERRAMA ALCALDÍA LOCAL 
11 JOHN EDINSON LOZADA SECRETARIO REUNIÓN IDRD 
12 NANCY STELLA GONZALEZ SECRETARÍA TÉCNICA 

 
 

CONSEJEROS AUSENTES: 
 NOMBRE GRUPO 

1 JUAN BAUTISTA CONSEJERO SECTOR EDUCATIVO 

2   

3   

4   

 
INVITADOS: 

 
 NOMBRE GRUPO 

1 ALBA LUCIA CANO CASA DEL PENSAMIENTO OFICIAL 

2 CARLOS ALBERTO NIÑO REFERENTE BARRAS FUTBOLERAS 

3 MARIA MARGARITA ARBELAEZ PRESIDENTE CPL 

4   
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No. de Consejeros Activos  8   
No. de Consejeros Asistentes  7   
Porcentaje % de Asistencia  87,5%    

 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista 

2. Verificación de Quórum 

3. Seguimiento a tareas y compromisos 
4. Temas programados para la sesión 
5. Desarrollo de los temas programados 

6. Identificación de tareas y compromisos 
7. Varios 

8. Documentos que se adjuntan 
 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista 

Siendo las 5:10 pm la Licenciada NANCY STELLA GONZALEZ Secretaria técnica de la mesa, 
procede hacer el llamado a lista de los asistentes, quienes manifiestan que autorizan  la grabación 
de la reunión. 

 
 

2. Verificación de Quórum 

Se da inicio a la cuarta sesión extraordinaria del DRAFE de la Localidad de Usaquén, siendo el  23 
de junio de 2020, a las 5.10 p.m. cabe señalar que se realiza de manera virtual, a través de la 
aplicación Google Meet debido a la cuarentena decretada por el Gobierno, se verifico conexión 
virtual y asistencia uno a uno de los consejeros, al igual que las instituciones asistentes e invitados. 
Se contó con  siete consejeros, cinco entidades participantes y cuatro  invitados para  un total de 
16 participantes. 

 

3. Seguimiento a tareas y compromisos 

Dentro de las tareas que se acordaron en la sesión anterior los consejeros presentarían avances 
del plan de acción para generar la participación según su grupo poblacional en los encuentros 
ciudadanos y líneas de inversión. 
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a. Temas programados para la sesión 
 
 
 
 

PROPUESTAS 
 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE APROBACI 

ÓN (SI - 
NO) 

1 Encuentros ciudadanos. Margarita  Arbeláez si 

2 Barras Futboleras y Encuentros Ciudadanos. Carlos Alberto Niño si 

3 Plan   de   acción Consejo   Local   Drafe, para generar 
participación en los encuentros ciudadanos. 

Todos los consejeros si 

 
4 Varios.  

Todos los Asistentes 
 

si 
 

b. Desarrollo de los temas programados 
a) Se da inicio a la cuarta sesión extraordinaria del consejo Local DRAFE de la Localidad de 

Usaquén, el 23 de Junio de 2020, a las 5.10 p.m., que se realiza de forma virtual, a través de la 
plataforma Google Meet. 

b) Tema: Encuentros ciudadanos, Ponente: Margarita Arbeláez. 

En su presentación expone lo siguiente: El consejo de planeación local fue elegido el 6 de febrero 
del 2020 en la localidad de Usaquén por un proceso democrático que llevo a cabo la alcaldía 
local y se eligieron 27 consejeros los cuales representan las distintas poblaciones de  la localidad 
son espacios de dialogo donde la comunidad presentas sus problemáticas y sus propuestas. En 
la localidad de Usaquén se  realizaran 14 encuentros ciudadanos,  el primero se realizara el 27 
de junio en horas de la mañana , el cual tendrá invitados especiales como medios comunitarios 
y alternativos, y en las horas de la tarde se realizara el encuentro ciudadano de cultura recreación 
y deporte, también se realizara el encuentro de propiedad horizontal el cual se llevara a cabo el 
martes 30 de junio, el 1 de julio va hacer el encuentro ciudadano de comunales y Asociaciones 
de vecinos, el 2 de julio el Encuentro ciudadano de mujeres y comunidad LGTBI, el 4 de julio el 
encuentro ciudadano de consejos tutelares por los derechos de los niños y jóvenes, el 7 de julio 
el encuentro ciudadano de industriales, comerciantes y vendedores informales, el 8 de julio el 
encuentro ciudadano ONG y visitas de los derechos humanos y el 9 de julio encuentros 
ciudadanos de adulto mayores, el 11 de julio encuentro ciudadano del medio ambiente y el 12 de 
julio encuentro ciudadano de la ruralidad, el 4 de julio encuentro ciudadano de la población de 
discapacidad y el 15 de julio encuentro de comunidades étnicas, el 16 de julio encuentro 
ciudadano de cierre. Cada encuentro ciudadano tendrá un tiempo de 3 horas donde se realizara 
una presentación de diagnóstico  locales  por  la entidad distrital a cargo y la presentación de 
desarrollo del plan local a cargo de la alcaldía y después se hará la socialización de la 
problemática y necesidades de los sectores por 
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población de igual 
 

Manera también se presentara la iniciativa y propuestas ciudadanas y un espacio de 
deliberación, igualmente se presentara las líneas de inversión y conceptos de gastos. Los 
encuentros ciudadanos se realizaran virtuales y por medio de una plataforma dispuesta por la 
ETB donde se podrá diligenciar un formulario y plantear la necesidades y propuestas de la 
comunidad en general. 

 

c) En la intervención del sector barras futboleras, el referente Carlos Alberto Niño manifiesta el tema 
cultura recreación y deporte, el género y  la población de discapacidad, donde han venido 
trabajando con una organización estructurada de una mesa de trabajo nacional que está 
conformada por 20 barras del país la cual fue ejecutada en el año 2019 en la ciudad de Medellín 
donde se determina un lineamiento a trabajar para cada ciudad. La ciudad de Bogotá tiene una 
mesa distrital donde participa la secretaria de gobierno, el IDPAC, IDRD y las diferentes alcaldías 
locales. 

 
d) Presentación del plan de acción Consejo DRAFE Usaquén dentro del cual se busca realizar 

mesas de trabajo entre la comunidad con los diferentes sectores de la población, y la 
participación en las líneas estratégicas de inversión en la ejecución de| proyectos DRAFE. 

 
e) Cada consejero deberá elaborar la propuesta desde su sector para llevarla a las comisiones 

de encuentros ciudadanos. 
 

f) Se recomienda hacer las postulaciones para los comisionados de trabajo los cuales trabajaran 
con el consejo de planeación local y podrán realizar la formulación de proyectos de inversión 
cada año. 

 
g) Elaborar un documento consolidado con propuestas claras y concretas por cada sector. 

 
h) Se plantean 3 grupos de trabajo, formulación de proyectos, veeduría y comunicación 

Para desarrollar el plan de acción. 
 
 

i) Se plantea realizar una mesa de trabajo que se llevara a cabo el día 24 de junio a las 5:00 pm 
con el fin de consolidaran el plan de acción que se presentara en la socialización el día sábado 
27 de junio ante el alcalde local. 

 

j)  Se definen los grupos de trabajo: Formulación de proyectos: Hernando parra, Felipe Galindo, 
Andrés Rivero Y Carmen Palou, comunicación, Gabriela Mosquera, veeduría y contratación, 
María Eva Mora 
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c. Identificación de tareas y compromisos 
 
 

TAREAS Y 
COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 
 

1 
Elaboración consolidación plan de acción oficial del consejo 
local DRAFE para los encuentros ciudadanos. 

Felipe Galindo, Eva Mora, 
Hernando Parra, Alejandro 
Cárdenas, Andrés Rivero 

 
2 

  

 

d. Varios 
- Agradecimiento a invitados e instituciones por la exposición realizada durante la sesión, 

agrademos su buena disposición y su buena comunicación asertiva. 

- Socializar el plan de acción oficial del consejo el día sábado 27 de Junio a las 3:00 p.m. ante 
la alcaldía local en los encuentros ciudadanos. 

 

e. Documentos que se adjuntan 
- Se adjunta cronograma de Encuentros Ciudadanos 

 
 

4. CONVOCATORIA 
 
 

Se cita a una nueva sesión ordinaria DRAFE para el día 28_, Julio 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: JOHN EDINSON LOZADA 
 


