ACTA
No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA:

SESIÓN

LUGAR:

Plataforma Virtual Google
Meet

FECHA:

3

20 de abril
2020

EXTRAORDINARIA: X

HORA INICIO:

4: 00 pm

HORA FIN:

6: pm

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

Nancy Saavedra

Persona mayor

2

Carlos Bosh

Población con discapacidad

3

Milton Guerrero

Sector educativo

4

Jóvenes

5

Giselle Amarillo

Escuelas de formación o Clubes deportivos

6

Rosa Ricaurte

Juntas de acción comunal

7

Luis Cañon

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8
9

Grupos étnicos
Lorena Salazar

SCRD

10

IDRD

11 Tatiana García Soler

Alcaldía local

12 Wilfer Leonardo Hernandez Castiblanco

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1

Vacancia permanente

Grupos étnicos

2

Vacancia permanente

Jóvenes

3
4

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1

Fanny Gutiérrez

Jefe Asuntos Locales

2

Derly Vargas

Secretaria Técnica DRAFE Distrital

3

Sandra Fonseca

Líder Participación Alcaldía Local

4

Mónica Andrea Melo

Planeación Alcaldía
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No.

3
ORDINARIA:

SESIÓN

EXTRAORDINARIA: X

No. de Consejeros Activos 6
No. de Consejeros Asistentes 6
Porcentaje % de Asistencia 75
I. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Quórum
2. Seguimiento a tareas y compromisos
3. Temas programados para la sesión.
a. Intervención Jefe Asuntos Locales y Secretaria Técnica Distrital DRAFE IDRD
b. Intervención profesional de Planeación Alcaldía Local
c. Seguimiento a Encuentros ciudadanos (Intervención Juan David representante CPL)
4. Desarrollo de los temas programados: puntos a, b y c
5. Identificación de tareas y compromisos
6. Varios
7. Documentos que se adjuntan
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum


Una vez verificado el quorum se evidencia la asistencia del delegado de la alcaldía, SCRD y sectores descritos
arriba en el punto de asistentes.

2. Seguimiento a tareas y compromisos.


Se evidencia envió de oficio, a través de correo a la Alcaldía Local con asunto “recurso de reposición de nulidad
de la Señora Nancy Saavedra” como representante del sector ante el CPL de la localidad. En este sentido se
proyecta el oficio para que cada uno de los consejeros y delegado de la alcaldía realicen observaciones, donde
finalmente se encuentra de acuerdo la totalidad de consejeros asistentes

3. Temas programados para la sesión
PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

1

Intervención Jefe Asuntos Locales y Secretaria Técnica
Distrital

Wilfer Hernandez

SI

2

Intervención Planeación Alcaldía Local

Consejeros

SI

3

Encuentros ciudadanos

Wilfer Hernandez

si

4

Varios

5
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4. Desarrollo de los temas programados



Se da inicio con la intervención de la Jefe de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD, manifestando su
disposición para trabajar junto con los consejeros, desde el espacio local y distrital deja su número de contacto:
311 5404718 y correo electrónico fanny.gutierrez@idrd.gov.co donde finalmente afirma estar atenta a
cualquier solicitud de los consejeros. Posteriormente interviene la funcionaria Derly Vargas, Secretaria Técnica
del consejo Distrital manifestando, igualmente, su disposición para trabajar en equipo con los consejeros
locales y delegada al consejo Distrital.



Se pasa al punto 2 de la agenda, donde interviene la funcionaria de planeación de la Alcaldía Local Mónica
Andrea Melo y responde ante las preguntas ¿cómo se daría la priorización de proyectos en los encuentros
ciudadanos, con base, a las líneas de inversión y conceptos de gasto y de qué manera entran a participar los
comisionados como apoyo a la formulación de los proyectos? (Se adjunta presentación de la Alcaldía). De esta
explicación se desprenden preguntas del ¿estado de los contratos DRAFE vigencia 2020, respecto a cómo se
van a desarrollar los contratos DRAFE, teniendo en cuenta la pandemia que ocupa el presente tiempo? Ante
esta pregunta responde Mónica: El Alcalde Local junto a su equipo están revisando y formulando estrategias
para poder desarrollar los contratos de persona mayor y escuelas de formación deportiva, ante las situaciones
actuales, sin embargo, aún no se tiene ninguna decisión del cómo se van a llevar a cabo. Afirma de igual
manera Mónica que en tanto se sepa se comunicara a los consejeros. De igual manera proponen los consejeros
que se reactiven a través de estrategias virtuales.



La señora Rosa sugiere que se tengan en cuenta a los consejeros DRAFE para la formulación de proyectos
en recreación, deporte y actividad física.



Giselle pregunta ¿si es posible modificar el presupuesto para inversión diferente a lo definido en los proyectos
antes del covid19 para no perder o que se traslade el presupuesto de DRAFE a algo diferente al concepto de
gasto? Mónica reitera que aún no se sabe que pasara con los proyectos actuales y que una vez se decida que
se va a realizar se comunicara a los interesados.



La Señora Nancy no esta de acuerdo con la posibilidad de hacer traslado presupuestal ha ayudas humanitarias
ya que el concepto de gasto es únicamente para DRAFE.



El profesor Milton protesta ante la posibilidad de que se realice traslados presupuestales a otro concepto o
línea que no sea DRAFE.



Giselle, nuevamente interviene solicitando una rendición de cuentas de DRAFE de la localidad.





La señora Nancy, nuevamente, interviene solicitando que se realice un oficio cuyo asunto sea el no traslado
presupuestal DRAFE a un concepto diferente que no sea el mismo enviándolo a la Alcaldía Local y a los entes
de control. En este sentido se propone una fecha máxima del 27 de mayo para que todos los consejeros
contribuyan en su construcción para finalmente enviarla desde el correo electrónico drafe.tunjuelito@gmail.com
Posteriormente, se pasa al punto 3 encuentros ciudadanos, donde se tenía invitado al representante del sector
ante el CPL, sin embargo, el Sr juan David Lara no se hace presente. De acuerdo a esto se plantea que el
señor consejero Luis Cañón realice el acercamiento con el representante del sector DRAFE y Cultura para
definir estrategias y poder así priorizar iniciativas en DRAFE.



Se finaliza la sesión sobre las 6:00 pm

5. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS

1

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Oficio con asunto desacuerdo en el traslado presupuestal DRAFE

Nancy Saavedra
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

2 Articular propuestas con el representante del sector DRAFE y Cultura

Luis Cañon

3 Oficio de invitación al Edil William Gonzalez

Nancy Saavedra

4
5

6. Varios


Pasando al último punto varios, la señora Nancy solicita informe de lo tratado en reunión de presidentes y
delegados DRAFE, que en días anteriores se había desarrollado. En tal sentido manifiesta el presidente Carlos
Bosh que la conclusión de la reunión es presentarse ante la JAL. De igual manera, la señora Rosa, delegada
distrital, manifiesta que la prioridad es conseguir una reunión con la JAL para presentar al consejo.



Tatiana, delegada de la Alcaldía, informa que existe un concurso para organizaciones sociales con un premio
de 10´000.000 con el objeto de que el DRAFE se beneficie (se adjunta propuesta). Por otra parte Tatiana
informa que la rendición de cuentas de la localidad se llevara a cabo el día 29 de mayo a través de la página
de FaceBook de la Alcaldía.



La señora Nancy propone que, inicialmente, el consejo hable con el edil del deporte William Gonzalez y para
ello es necesario enviar un oficio de invitación a sesión ordinaria DRAFE el 17 de junio, donde dentro del cuerpo
del mismo, se encuentren las propuestas del consejo DRAFE. Para ello se propone una fecha límite de envió
22 de mayo.

7. Documentos que se adjuntan


Presentación Alcaldia-planeacion



Url o documento para concurso 10´000.000

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 17 de junio 2020 a las 3:00 pm
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_____________________________

_____________________________
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Carlos Bosh
Presidente

3

EXTRAORDINARIA: X

Wilfer Leonardo Hernandez
Secretaría Técnica

Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta.

Proyecto: Wilfer Leonardo Hernandez
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