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No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA:

SESIÓN

LUGAR:

PLATAFORMA GOOGLE
MEET

FECHA:

05

26 Junio
2020

EXTRAORDINARIA: X

HORA INICIO:

5.00 p.m.

HORA FIN:

6.00 p.m.

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

JOSÉ HUMBERTO VILLADA

PERSONA MAYOR

2

CLAUDIA GRILLO

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

3

FREDY ALEXANDER FORERO

CONSEJERO SECTOR EDUCATIVO

4

HUGO FLORES CLAVIJO

PRESIDENTE

5

RICAURTE MACHADO

REFERENTE ALCALDÍA LOCAL

6

DORIS RAMOS

CONSEJEROS ESAL

7

MAGDA MILENA RUBIO

CONSEJEROS JAC

8

JOHN EDINSON LOZADA

SECRETARIO REUNIÓN IDRD

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1
2
3
4

INVITADOS:
NOMBRE
1

JAMES VARGAS
2 NICOLÁS JOHAN GONZÁLEZ

GRUPO
IDPAC
CASA DEL PENSAMIENTO OFICIAL

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

ACTA DRAFE

ACTA
No.

05
ORDINARIA:

SESIÓN

EXTRAORDINARIA: X

No. de Consejeros Activos
6
No. de Consejeros Asistentes 5
Porcentaje % de Asistencia
83,3%

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 5:00 pm el Gestor Territorial JOHN EDINSON LOZADA secretario técnico 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 sesión extraordinaria del DRAFE de la Localidad de Usme, siendo el 26 de junio
de 2020, a las 5.00 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, y dos invitados para un total de 10 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

1 Elecciones vacantes del consejo, Jóvenes y étnicos
2 Encuentros Ciudadanos y presupuestos participativos.

PROPONENTE
Hugo
Clavijo
Hugo
Clavijo

APROBACI
ÓN (SI NO)

Flores
Flores

No
No

b. Desarrollo de los temas programados

a) Se da inicio a la sesión extraordinaria del consejo Local DRAFE de la Localidad de Usme , el
26 de Junio de 2020, a las 5.00 p.m., que se realiza de forma virtual, a través de la plataforma
Google Meet.
b)

Tema: Elecciones vacantes del consejo, Ponente: Hugo Flores Clavijo.
En su presentación expone lo siguiente: El consejo local DRAFE en cabeza del Presidente se
dispone a realizar la eleccion de las vacantes al consejo “Jovenes y Afro”.
El presidente informa que según lo dispuesto en el ARTICULO 32 del reglamento del consejo
se convoco a los sugundos en votacion para que asistieran a la sesion e informarles si
aceptaban el cargo vacante, pero no asistieron, ya que la invitacion la envio via correo.
Por consiguiente decide informar que la eleccion se hara por convocatoria publica y que habian
algunos candidatos invitados a la sesion y estarian dispuestos a postularsen.
El secrterio Tecnico de la sesion Gestor Territorial IDRD JOHN LOZADA, pide la palabra y
manifiesta que si tenian el listado de votacion del consejo en la localidad y manifiesta el señor
presidente que no. Procede a dar a conocer el articulo 7 numeral F en el cual tipifica que para
poder hacer convocatoria publica los aspirantes deben contar con aval en la hoja de vida por la
Secretaria Distrital de Cultura y Deporte, la Alcaldia Local y el Idrd; y que garantizando el
proceso de transparencia ninguno de los aspirantes contaban con dicho aval, no se
realizaciaria la eleccion.
El presidente solicita a la mesa tecnica suministrar la informacion como se solicita el aval en las
diferentes entidades, para que los futuros aspirantes se puedan postular, ademas se solicitara
el listado de votacion.
Ademas informa sobre los encuentros ciudadanos y presuuestos participativos.
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Identificación de tareas y compromisos

TAREAS Y
COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Solicitar al IDRD el listado de votación consejo local DRAFE,
de la localidad de USME, con los datos de contacto de los
candidatos y el protocolo a seguir dado caso las personas en
John Edinson Lozada
votación no acepten el cargo, ya que según el reglamento en
el articulo F, se debe realizar convocatoria publica de los
nuevos aspirantes, los cuales deben tener el aval del IDRD,
alcaldía local y secretaria de Cultura.

1

d. Varios
e.

Agradecimiento a invitados e instituciones por la exposición realizada durante la sesión,
agrademos su buena disposición y su buena comunicación asertiva.

Documentos que se adjuntan

4. CONVOCATORIA

Se convocara a nueva sesión extraordinaria cuando se tenga respuesta del IDRD para la elección de
las vacantes al consejo.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

______________________________
HUGO FERNANDO CLAVIJO
Presidente

JOHN EDISON LOZADA
Secretaría Técnica

Revisó: consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta.
Proyecto: JOHN EDINSON LOZADA
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