ACTA
No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA:

SESIÓN

LUGAR:

Reunión virtual

FECHA:

5

28 julio
2020

X

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

CARMEN PALOU

SCRD

10 NO ESTA CONTRATADO

IDRD

11 DIANA MENDOZA

Alcaldía local

12 NANCY STELLA GONZALEZ

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1

GABRIELA MOSQUERA PALACIOS

Grupos étnicos

2

ANDRES ARTURO RIVEROS

Escuelas de formación o Clubes deportivos

3
4

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1
2
3
4

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

ACTA
No.

ACTA DRAFE

5
ORDINARIA:

SESIÓN

X

EXTRAORDINARIA:

No. de Consejeros Activos ___8______
No. de Consejeros Asistentes ___6_______
Porcentaje % de Asistencia ____87.5%_______
I. ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de Quórum
2. Seguimiento a tareas y compromisos
3. Temas programados para la sesión.
a. Propuesta Encuentros ciudadanos: Nancy González y Felipe Galindo.
b. Informe de reunión con el Alcalde- JAL: Felipe Galindo- Hernando Parra.
c. Hernando Parra informe del Consejo Distrital - Ayudas - propuesta.
d. Comisiones
4. Desarrollo de los temas programados
5. Identificación de tareas y compromisos
6. Varios
7. Documentos que se adjuntan
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
.

1. Verificación de Quórum
Se hace la verificación del quórum con la llamada a lista de consejeros representantes de
consejero DRAFE y se lee el orden del Día.
NOMBRE CONSEJERO

GRUPO/ENTIDAD

ASISTENCIA

MARY ELDERYZ CASTRO PEREZ

Persona mayor

Presente

HERNANDO PARRA RINCON

Población con discapacidad

Presente

JUAN BAUTISTA COBA

Sector educativo

Presente

EDGAR FELIPE GALINDO ROJAS

Jóvenes

Presente

ANDRES ARTURO RIVEROS

Escuelas de formación o Clubes deportivos

No Presente

MARIA EVA MORA ARCIA

Juntas de acción comunal

Presente

ALBERTO ALEJANDRO CARDENAS

Colectivos, agrupaciones, ESAL

Presente

GABRIELA MOSQUERA PALACIOS

Grupos étnicos

No Presente
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CARMEN PALOU

SCRD

Presente

NO ESTA CONTRATADO

IDRD

No Presente

DIANA MENDOZA

Alcaldía local

Presente

NANCY STELLA GONZALEZ

Secretaría técnica

Presente

2. Seguimiento a tareas y compromisos

-Elaboración y consolidación plan de acción oficial del consejo local DRAFE para los
encuentros ciudadanos. Encargados: Felipe Galindo, Eva Mora, Hernando Parra, Alejandro
Cárdenas, Andrés Rivero.
Se cumplió este compromiso con el apoyo del equipo dispuesto para tal fin, y el cual fue
socializado por el presidente Felipe Galindo, tanto en el encuentro ciudadano como en la
reunión de consejo.
3. Temas programados para la sesión
PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS

1

2

PROPONENTE

Información de Encuentros Ciudadanos proceso para
la votación Secretaría de Cultura de Recreación y Carmen Palou
Deporte
Hernando
Propuesta del Proyecto del FDL para Ajedrez
Parraa

APROBACIÓN
(SI - NO)

si
si

3

4
5

1. Desarrollo de los temas programados

Se da inicio a la quinta sesión ordinaria del consejo Local DRAFE de la Localidad de
Usaquén, el 28 de Julio de 2020, a las 5.10 p.m., que se realiza de forma virtual, a través de
la plataforma Google Meet.
a. Propuesta Encuentros ciudadanos: Nancy González y Felipe Galindo.
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c. Hernando Parra informe del Consejo Distrital - Ayudas - propuesta.
El consejero Hernando Parra solicita hacer su intervención ya que tiene otra reunión, el
Consejo Distrital del DRAFE a tenidos muchas reuniones extra ordinarias muy extensas todos
los sábados y se ha llegado a varias conclusiones:
-Se requiere un listado por cada consejero donde por sector se relacione las personas
afectados con el tema de la pandemia. El cual lo deben enviar al correo de
parranando1955@gmail.com
-También el consejero Hernando Parra manifiesta que quedo en la comisión con otros tres
consejeros para representar en el consejo de Bogotá las inquietudes de plan de desarrollo y
todas las inquietudes con el tema de recreación y deporte, se realizara un plan de trabajo para
presentarlo al DRAFE distrital y a todas las localidades en el cual se hará un seguimientos
para conocer que recursos se van a dejar para el deporte, , esto debido que está reducido
el presupuesto en plan de desarrollo. El IDRD no dejo presupuesto para realizar más parques
y afecta así los recursos. Por lo tanto invita proponiendo a realizar y planes de trabajo para
la pandemia.
-Igualmente los aportes para la propuesta del proyecto de ajedrez está a disposición para
sus sugerencias. parranando1955@gmail.com

a. Propuesta Encuentros ciudadanos: Nancy González y Felipe Galindo.
PROPUESTAS HECHA POR EL DRAFE PARA LOS ENCUENTROS CIUDADANOS
LINEA DE INVERSION DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
CONCEPTO DE GASTOS
- Eventos Recreodeportivos
- Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales,
culturales, patrimoniales y deportivos.
- Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas. Se propuso.
Ciclismo (categorías para-ciclismo, sub 23), Octagonal del Norte (Inter-locales 12 salen 6
equipos)
Festival de escuelas y clubes deportivas infantil juvenil (patinaje, fútbol, discapacidad, otros
deportes), Olimpiadas comunales (varios deportes, todas las edades), Carrera de Atletismo 5k.
Juegos Tradicionales, Fortalecimiento Consejo DRAFE, Vacaciones Recreativas en cada UPZ
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(infancia- adultos mayores).Campamentos Recreativos (infancia y Juventud), Actividad física
para toda la población de la localidad de Usaquén, Fortalecimiento de Escuelas de formación
de la localidad (diferentes deporte), Apoyo al deportista de rendimiento de la localidad e
implementación deportiva, Becas deportivas o estímulos para deportistas, Reconocimiento a
las glorias deportivas de la localidad
LINEA DE INVERSION INFRAESTRUCTURA
CONCEPTO DE GASTOS
- Dotación e infraestructura cultural
Parques vecinales y/o de bolsillo, Gimnasios Inclusivos comunales, Escenarios o pistas de
nuevas tendencias deportivas, Canchas múltiples Inclusivos, Centro de la felicidad, Baños en
Escenarios deportivos, Ludotecas, Parques inclusivos
-Igualmente se habló de la presentación por parte del IDRD a cargo de Nancy González, las
acciones hechas en el territorio y se mostró apartes del diagnóstico local hecho por los
consejeros en los temas de actividad física, parques, deporte y recreación.
-Se cuenta con el correo del consejo DRAFE Usaquén “ drafeusaquen@gmail.com”, que
permite referenciar para el trabajo que se haga con la comunidad, con también con el trabajo
con la alcaldía, la JAL e instituciones, e cual se presentó para referencia en los encuentro
ciudadano.
-Se muestran los conceptos de gastos en los cuales los consejeros pueden hacer sus
respectivas votaciones.
-Se informa de los dos puntos presenciales para los que así lo requieran para poder realizar
su votación, en los presupuestos participativo, uno en la alcaldía y otro en servita.
-La secretaria de Cultura Recreación y Deporte, por medio de Carmen Palou da la información
como hacer el proceso de votación paso a paso, Igualmente comparte infografías y da claridad
a los tiempos establecidos para esta acción, para el proceso de participación.
-La alcaldías Diana Mendoza, refuerza el tema de los procesos que se está realizando dese
la oficina e participación para los procesos de votación.
-Se invita a los consejeros a que con su sector lleven a cabo sus respetivos procesos de
votación.
b. Informe de reunión con el Alcalde- JAL: Felipe Galindo- Hernando Parra.
Se presenta al DRAFE ante la JAL, y con el Alcalde local Jaime Vargas Vives dando a conocer
los consejeros que los conforman y las instituciones que participan, como también el plan de
acción. El alcalde quien nos solicita que en este momento debemos estar en el proceso
participativo.
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Generar propuestas con el tema de deporte y recreación, por parte de los consejeros. La
administración local realizará acuerdos de cooperación, en estos dos temas.
La alcaldía informa sobre la propuesta para los proyectos FDL para ser presentados,
específicamente los temas de Ajedrez y que se está adelantando con el consejero Hernando
Parra, y se está preparando la documentación que soporta esta propuesta. Lo que se quieres
es trabajar de la mano con los consejeros, y que no solo sea propuesto desde oficina de
planeación de la alcaldía.
d. Comisiones
-Se recuerda las tres Comisiones creadas 1. Comunicaciones ya se cuenta con el correo
drafeusaquen@gmail.com), 2. Formulación de Proyectos se le solicita a los consejeros que
debemos liberar como sector estas iniciativas, 3. Veeduría y contratación- Realizar los
Seguimientos
-Se invita a los consejeros a colaborar con el proyecto de ajedrez y que se puede enfocar
hacia los adultos mayores, torneo con las juntas de acción comunal, recordar que este
proyecto es transversal a cada uno de los consejeros.
-El presidente se compromete a realizar el formulario para recoger la base de datos, donde
cada consejero pueda compartir enviar e l link a su sector.
-La consejera Eva Mora quiere que se le amplié los temas del proyecto de Ajedrez, para ver
cómo podrá vincularse.
- Con relación ajedrez se necesario concretar cómo se harán las inscripciones, las
grabaciones por ser virtual, premiación de proceso dentro el torneo, esta inquietud el consejero
Hernando Parra pueda compartir y lo que se ha visto adelantando. Y que es necesario se
nombre un relator que haga ese puente entre la alcaldía y el consejo.
- El consejero Hernando hace precisión sobre el proyecto de ajedrez , como la población a la
cual va ser dirigido, como son personas con discapacidad, jóvenes, y que tengan los medios
de comunicación computador, ya que realizara de forma virtual, y también se puede hacer
de forma presencial con todas las medias de bioseguridad.
Importante que los consejeros hagan los respectivos aportes, con la visión de su sector.
Próxima reunión el 29 de septiembre.
Varios.
Se envía por correo la información de los encuentros
procesos de votación.

ciudadanos para los respectivos

Se creó un Drive con anterioridad por la secretaria técnica para alimentar la base de datos
de los integrantes de sector, la cual es insumo para la información del consejo.
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2. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

1

RESPONSABLES

Información solicitada por el consejero Hernando, con
los listados para las ayudas por pandemia. los cual se
deberá enviar al correo parranando1955@gmail.com

Felipe Galindo

2

En el link de para completar la base de datos.

3

Fechas de nuestra reunión 29 de septiembre de 2020 a
las 2.00 p.m

4

Todos los consejeros

Todos los consejeros

3. Varios
No hay
4. Documentos que se adjuntan

Por el WhatsApp se envió las infografías

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 29_, septiembre 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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