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LUGAR: 

Plataforma Virtual Zoom  
FECHA: 

 

7 de abril 
2020 

HORA INICIO: 3: 00 pm 

HORA FIN: 6: pm 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 Luis Arcesio Gomez Persona mayor 

2  Población con discapacidad 

3  Sector educativo 

4 Johan Darwin Zabala Ramos Jóvenes 

5 Claudio Albadan Palomino Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 Carmen Elisa Duarte Hernández Juntas de acción comunal 

7 Yolanda Forero Perilla Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8 Teresa de Jesus Quicazan Ballesteros Grupos étnicos 

9  SCRD 

10  IDRD 

11 Mario Moreno Alcaldía local  

12 Wilfer Leonardo Hernandez Castiblanco Secretaría técnica  

    

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 Sara Yineth tapia Llanos Sector educativo 

2 Yojhan Fernando Villanueva Bustos Población con discapacidad 

3   

4   

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1 Yenny Rodriguez IDPAC 

2   

3   

4   
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No. de Consejeros Activos 7 
No. de Consejeros Asistentes 6 
Porcentaje % de Asistencia 80 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Seguimiento a tareas y compromisos  

3. Temas programados para la sesión.  

a. Elección de presidente y representante distrital DRAFE 

b. Encuentros ciudadanos liderado por Yenny Funcionaria de IDPAC 

4. Desarrollo de los temas programados: puntos a y b 

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, sectores: adulto mayor, 
grupos étnicos, JAC, Escuelas y clubes deportivos, jóvenes, ESAL 

2. Seguimiento a tareas y compromisos. 

 El exfuncionario del IDRD Leonardo Ardila no reporta compromisos y de igual manera se consulta a los 
consejeros y no se reporta alguno. 

 

3. Temas programados para la sesión 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

1 Elección de presidente y representante distrital DRAFE Wilfer Hernandez SI 

2 
Encuentros ciudadanos liderado por Yenny Rodríguez 
Funcionaria de IDPAC 

Yenny Rodríguez SI 

3    

4 
 

 
  

5 
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4. Desarrollo de los temas programados  

 Se da inicio a la elección de presidente, postulándose nuevamente la señora Carmen Elisa Duarte Hernández 
/ JAC quedando en propiedad de su nombramiento de presidente local DRAFE hasta el día 7 de abril del año 
2021. 

 Posteriormente, se inicia la elección de delegado para consejo Distrital, postulándose la señora Yolanda forero 
Perilla / Colectivos, agrupaciones, ESAL quedando en propiedad de su nombramiento de presidente local 
DRAFE hasta el día 7 de abril del año 2021. 

 Una vez elegidos los anteriores se da paso a la funcionaria Yenny Rodríguez de IDPAC para realizar un 
conversatorio de encuentros ciudadanos y explicar la Circular Conjunta 009 del 16 marzo del 
2020 "Modificación del cronograma para la realización de los Encuentros Ciudadanos establecido, de igual 
manera se socializa los lineamientos generales de los encuentros ciudadanos en armonización con 
presupuestos participativos. Se presentaron líneas de inversión y conceptos de gasto, se informó la propuesta 
de modalidad virtual para su desarrollo y la posibilidad de ajustes próximos, acordes con la contingencia 
sanitaria. Se motivó la inscripción y participación en los encuentros ciudadanos, se informaron los canales de 
atención, así como los programas de formación disponibles y utilización de canales virtuales para garantizar el 
derecho a la participación ciudadana, se adjunta presentación. 

 Una vez finalizada la presentación y sesión de preguntas a la representante e IDPAC, los consejeros realizan 
las propuestas para que el representante ante el CPL de la localidad Johan / Juventud lleve las propuestas y 
las socialice. En este sentido, inicia el representante de adulto mayor con: a) Curso en liderazgo y políticas 
públicas, b) Talleres productivos que generen recursos para el adulto mayor, c) Remuneración para los líderes 
de adulto mayor, d) Que las JAC nos apoyen con los espacios físicos para las diferentes poblaciones. La señora 
Teresa / Grupos étnicos: a) Incentivos monetarios a los consejeros, b) Generar los incentivos de formación y 
capacitación en educación superior para los consejeros, c) Priorizar a los consejeros y sus grupos o empresas 
para que los proyectos de la localidad los puedan ejecutar ellos y ser beneficiados económicamente, sin 
embargo, se le informa a la consejera que la ley 80 y sus decretos reglamentarios no permite dicha actuación 
por parte de las diferentes administraciones, d) Brindar uniformidad (sudadera, camiseta, gorra) a los 
consejeros, e) Apoyo con espacios recreodeportivos para consejeros en articulación con parques. 

 Se finaliza la sesión sobre las 6:00 pm 

5. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 
 

Llevar las propuestas de los consejeros ante el CPL  
 
 

Johan Darwin Zabala Ramos 

2 
Llevar las propuestas de los consejeros, que correspondan a la 
competencia de la OAL 

Wilfer Leonardo Hernandez  

3   

4   

5   

 

6. Varios 

http://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2020-03/Circular%20009%20Marzo%2016%20de%202020.pdf.pdf
http://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2020-03/Circular%20009%20Marzo%2016%20de%202020.pdf.pdf
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7. Documentos que se adjuntan 

 Presentacion IDPAC 

 Circular 9  

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 10 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: 

 

 

                                                    

_____________________________                            _____________________________ 

Carmen Elisa Duarte Hernández Wilfer Leonardo Hernandez 

Presidente Secretaría Técnica 
  
 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyecto: Wilfer Leonardo Hernandez 


