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LUGAR: 

REUNION VIRTUAL  
MICROSOFF TEAMS 

 
FECHA: 

 
20 DE 
MAYO 2020 

HORA INICIO: 2:00 p.m. 

HORA FIN: 4:00 p.m. 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1  Persona mayor 

2  Población con discapacidad 

3 FREDY ALEXANDER FORERO Sector educativo 

4  Jóvenes 

5 HUGO FLOREZ Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 MILENA RUBIANO Juntas de acción comunal 

7 DORIS ANGULO Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8  Grupos étnicos 

9 MARCELA SILVA SCRD 

10 FANNY GUTIERREZ  IDRD 

11 RICAURTE MACHADO Alcaldía local  

12 JAIRO HOOVER DIAZ Secretaría técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

3   

4   

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1 DERLY VARGAS SECRETARÍA TECNICA DISTRITAL 

2 MIGUEL TORRES EDIL USME 

3 DARWIN PEÑA EDIL USME 

4   
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No. de Consejeros Activos ___4______ 
No. de Consejeros Asistentes ____4______ 
Porcentaje % de Asistencia __________ 

 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 

2. Presentación de cada uno de los consejeros, asistentes e invitados 

3. Panorama DRAFE USME – Jairo Díaz. Secretario Técnico 

4. Intervención Dra. Fanny Gutiérrez – Jefe OAL – IDRD 

5. Intervención Dra. Derly Vargas – Secretaria Consejo Distrital DRAFE 

6. Propuesta DRAFE USME – Hugo Florez – Sector EFD 

7. Proposiciones y Varios  

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

1. Verificación del Quórum  

Se verifico el quórum y se inició la reunión del consejo a las 2:00 p.m. 

 

2. Presentación de cada uno de los consejeros, asistentes e invitados 

 

Cada uno de los asistentes e invitados a la reunión del consejo DRAFE USME se presentaron en la 

reunión. 

 

3. Panorama DRAFE USME – Jairo Díaz. Secretario Técnico 

El secretario técnico  JAIRO DIAZ presenta el panorama DRAFE USME en diapositivas donde expo-

ne lo siguiente: 
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4. Intervención Dra. Fanny Gutiérrez – Jefe OAL – IDRD 

Con gran entusiasmo la Dra. Fanny Gutiérrez habla de la total disposición desde la oficina de asuntos 

locales del I.D.R.D. para fortalecer el DRAFE USME, que existe un compromiso institucional y exhorta 

a los consejeros a no bajar la guardia y a seguir adelante con el compromiso que siempre han de-
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mostrado en el consejo y hay que unir esfuerzos para sacar adelante las suplencias y conformar el 

equipo completo DRAFE USME 

 

Para comunicarse con ella se pueden contactar al 311 5404718 

 

 

5. Intervención Dra. Derly Vargas – Secretaria Consejo Distrital DRAFE 

 

La DRA. Derly hace alusión al día 27 de abril DÍA DEL DESAFIO, los invita para que todos convo-

quen y participen de la actividad y se presenta como la secretaria técnica del consejo distrital drafe. 

 

Explica el artículo del reglamento interno de DRAFE en el cual se expone la manera de realizar las 

suplencias de los consejeros faltantes que pueden ser los segundos aspirantes en las listas de elec-

ciones o por hoja de vida por méritos la cual el consejo recepciona, estudia y realiza la respectiva 

elección, para ser validada por la SCRD, I.D.R.D. y Alcaldía Local. 

 

 

6. Propuesta DRAFE USME – Hugo Flórez – Sector EFD 

 

 Se da un resumen visual (Power Point) del trabajo que como presidente del DRAFE viene haciendo 

en conjunto con los presidentes DRAFE a nivel Bogotá. Como dato importante las diferentes reunio-

nes con varios funcionarios distritales en el marco de la crisis generada por el Covid-19 y la interven-

ción en el Foro Ciudadanías del Consejo de Bogotá, donde se dio a conocer la importancia del DRA-

FE como en te consultivo, colectivo de participación de la ciudadanía y las propuestas a ser tenidas 

en cuenta en el Plan de Desarrollo Distrital.  

 Igualmente indica que, como consejero por el sector de Escuelas Deportivas se creó el grupo “Pro-

yectos Deportivos Usme” que reúne cerca de 35 Escuelas de Formación, Clubes, Corporaciones y 

Fundaciones Deportivas de Usme, a quienes ayudo a generar espacios de participación con las auto-

ridades locales, buscando mecanismos de ayuda y apoyo al sector indicado, del cual se derivo una 

mesa de concertación entre la comunidad descrita, el operador del proyecto #195 y la alcaldía local 

para los próximos días.  
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 Igualmente realizo la caracterización de las instituciones deportivas privadas de la localidad, indican-

do que dichos datos actualizados los enviaría a Jefe de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD, Dra. 

Fanny Gutiérrez, quien se encuentra presente, proponiéndole además algunas ideas en aras de forta-

lecer al DRAFE Usme y trabajar en equipo con la institucionalidad.  

Para tal efecto se generó una próxima reunión entre e Presidente del DRAFE y la Jefe de Asuntos 

Locales del IDRD para explorar ideas que repercutan en el bien de la comunidad.  

 Finalmente, se solicita la intervención y respuesta frente a la solicitud relacionada con el mecanismo 

de elección para cubrir las vacantes del DRAFE local.  

 

 

1. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 
SUPLENCIA DE LOS CONSEJEROS DE LOS SECTORES 
FALTANTES, DISCAPACIDAD, PERSONA MAYOR, JOVENES, 
ETNIAS. 

CONSEJO DRAFE 

 2 LISTADOS DE SEGUNDOS ASPIRANTES AL DRAFE SCRD - IDRD 

3   

4   

5   

 

 
7. Proposiciones y Varios  

 

ANA MARCELA SILVA gestora de la SCRD indicó que se le transmitió al equipo de participación la 

solicitud realizada por el coordinador del IDRD sobre la información de los segundos en lista del 

Consejo DRAFE USME y esta fue remitida al asesor de despacho quien está liderando el tema. Se 

está en espera de la respuesta aún. 
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DARWIN PEÑA – EDIL USME,  manifiesta el acompañamiento al consejo DRAFE para que se logren 

los objetivos del deporte, la recreación, la actividad física y los escenarios deportivos en la localidad 

de Usme,  

También el edil Darwin manifiesta, que desde la JAL está trabajando para que el instituto distrital de 

recreación y deporte, la alcaldía local, apoyen las escuelas de formación deportiva, por las 

dificultades que vienen atravesando como consecuencia del coronavirus en el aislamiento social que 

se viene presentando. 

 

MIGUEL TORRES EDIL USME - PRESIDENTE DE LA COMISION DE DEPORTES Y RECREACION, 

manifiesta el apoyo que viene realizando la Junta Administradora Local de Usme al deporte, actividad 

física, los parques, que  vienen trabajando para que el presupuesto local que maneja el fondo de 

desarrollo local de la alcaldía, propone, se trabaje aparte recreación, deporte, actividad física, 

escenarios deportivos del proyecto cultura, formación cultural y artística, proponer que existan los dos 

rubros separados deporte y cultura. 

 

FREDY FORERO – SECTOR EDUCATIVO Los concejeros del Drafe, estamos en momento coyuntu-

ral,  porque los concejeros faltantes pueden colaborar con sus aportes al grupo.. De igual forma en 

los procesos de pandemia es necesario seguir con los aportes virtuales, para seguir hilando en la 

comunidad de Usme 

 

DORIS ANGULO -  SECTOR ESAL 

Recordar que las organizaciones sociales como las FUNDACIONES,  CORPORACIONES  o CO-

LECTIVOS como lo son las escuelas POPULARES hacen una gran labor hacia la población que no 

tiene recursos para programas de recreación, deporte y actividad física, que es una POBLACIÓN 

DIFERENTE A LA DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN QUE SI PAGAN 

Las organizaciones sociales se encuentran generando estrategias de apoyo a de actividades físicas 

en las casas sin ningún costo 

 

Se deben apoyan las organizaciones sociales que brindan estrategias para el acondicionamiento físi-

co y el deporte en esta época que viene de adaptación en el escenario de convivencia con el COV-19 
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La propuesta es apoyar mediante  implementos, capacitación y recursos a los programas que tienen 

las FUNDACIONES,  CORPORACIONES  o COLECTIVOS como lo son las escuelas POPULARES 

 

RICAURTE MACHADO – DELEGADO ALCALDÍA LOCAL DE USME  manifiesta la disposición para 

el apoyo en la elección de los consejeros faltantes y el apoyo para el fortalecimiento de  la participa-

ción de la comunidad de Usme en el consejo DRAFE USME. 

Además deja el contacto para quienes necesiten ampliar información para los sectores que requieran 

conectividad. 

2. Documentos que se adjuntan 

 

 NO HAY ANEXOS 

 

III. CONVOCATORIA 

Queda pendiente por programar la próxima fecha reunión DRAFE USME 

 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por: 

 

 

 

 

     

 

____________________________                            _____________________________ 

HUGO FLOREZ CLAVIJO JAIRO HOOVER DIAZ 

Presidente Secretaría Técnica 
  
 
Revisó: consejeros DRAFE Usme.. 
Proyecto: JAIRO HOOVER DIAZ ORTIZ – SECRETARIO TECNICO  


