ACTA
No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA:

SESIÓN

LUGAR:

Plataforma Virtual Google
Meet

FECHA:

6

18 de
Agosto
2020

X

EXTRAORDINARIA:

HORA INICIO:

3: 30 pm

HORA FIN:

6: pm

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

Persona mayor

2

Población con discapacidad

3

Sara Yineth tapia Llanos

Sector educativo

4

Johan Darwin Zabala Ramos

Jóvenes

5

Claudio Albadan Palomino

Escuelas de formación o Clubes deportivos

6

Juntas de acción comunal

7

Yolanda Forero Perilla

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8

Teresa de Jesus Quicazan Ballesteros

Grupos étnicos

9

Pedro Gomez

SCRD

10

IDRD

11 Nicolás Medina

Alcaldía local

12 Wilfer Leonardo Hernandez Castiblanco

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1

Luis Arcesio Gómez

Persona mayor

2

Yojhan Fernando Villanueva Bustos

Población con discapacidad

3

Carmen Elisa Duarte Hernández

Juntas de acción comunal

4
5
6

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1
2
3

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

ACTA DRAFE

ACTA
No.

6
ORDINARIA:

SESIÓN

X

EXTRAORDINARIA:

4

No. de Consejeros Activos 7
No. de Consejeros Asistentes 5
Porcentaje % de Asistencia 70%
I. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Quórum
2. Seguimiento a tareas y compromisos
3. Temas programados para la sesión.
a. Intervención delegado Alcaldía Local
b. Seguimiento Encuentros ciudadanos Johan Zabala
c. Mesa de trabajo: tema deporte
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.

3.

Se realizan cada uno de los compromisos establecidos en la sesión anterior. (Ver acta)

Temas programados para la sesión
PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

1

Intervención delegado Alcaldía Local

Wilfer Hernández

Si

2

Seguimiento Encuentros ciudadanos Johan Zabala

Consejeros

Si

3

Mesa de trabajo: tema deporte

Johan Zabala

Si

4
5
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X
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4. Desarrollo de los temas programados









Se da a conocer la agenda del día siendo aprobada por el consejo en pleno; posteriormente se inicia continua
con el segundo punto de la agenda, dando la palabra al delegado de la Alcaldía Local Nicolás Medina
manifestando el protocolo que se debe realizar para poder realizar una reunión con la Alcaldesa Local, en este
sentido afirma Nicolás: 1. Definir los puntos a tratar con la Alcaldesa, 2. Definir fecha y 3. Evidenciar a través
de acta los puntos y solicitudes hacia ella.
De acuerdo a lo anterior se le da paso a los consejeros para que se propongan los puntos a discutir; con base
en ello se plantean: 1. Presentación de cada uno de los consejeros dando alcance al nombre, sector poblacional
que representa y problemáticas del sector y 2. A través de una presentación en Power Paint realizar la
presentación del CLDRAFE y su alcance. La duración de cada una de las intervenciones no debe demorar más
de 3 minutos y la presentación general más de 10 minutos. En este sentido, los consejeros aprueban los puntos
a tratar y se define que la Sra. Sara consejera del sector educación realizara la presentación general con base
a lo que aporten los diferentes consejeros. Con lo anterior el consejero Johan Zabala expondrá la presentación.
Se continua con el orden del día, pasando con el punto 3 y dándole la palabra a Johan Zabala. Inicia
contextualizando el tema de encuentros ciudadanos y pasado esto expone una presentación donde se
identifican el estado actual y desarrollo de los mismos. (se adjunta presentación al acta). Por otra parte el
consejero sugiere invitar al presidente del CPL a una reunión que se pueda programar para que explique al
detalle sobre el proceso de los encuentros ciudadanos; de acuerdo a lo anterior los consejeros aprueban, con
la condición, que el presidente no venga a hacer proselitismo político.

Se continua con el punto 4 donde el secretario técnico informa ante la solicitud de Johan de la
posibilidad de crear una mesa de deportes local de Bosa, le manifiesta que no es posible dado que
el decreto 557, 2018 es la única instancia de participación DRAFE de la localidad y distrito y en
este sentido solamente se pueden generar mesas de trabajo en temas específicos, como por
ejemplo el que se está planteando de “organizaciones deportivas”. En este sentido se invita a los
consejeros de Escuelas y Clubes deportivos, ESAL y Juventud que promuevan una mesa de
trabajo para escuchar a la comunidad. De lo anterior sale un compromiso para la Alcaldía con
relación a el directorio de las diferentes instancias de participación y que a partir de allí puedan
notificar a los líderes de las diferentes instancias de participación y generen dicha mesa. Una vez
reciban el directorio los consejeros se pondrán de acuerdo para coordinar la mesa de trabajo con
la comunidad.

5. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Sara Yineth tapia Llanos

1

Presentación general en Power Paint del CLDRAFE

2

Enviar información para la presentación general a la Sra. Sara

Consejeros

3

Exponer la presentación general

Johan Zabala

4

Invitar al presidente del CPL a sesión del CLDRAFE martes 25, 4: 00
pm

Johan Zabala
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TAREAS Y COMPROMISOS

5

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Directorio de las diferentes instancias de participación

Nicolás Medina

6. Varios


La consejera Teresa Quinche propone solicitarle a la señora alcaldesa es una renta básica por motivo de
pandemia, ella y el consejo deben gestionar a nivel de la Nación y con prioridad ya que los y las consejeras
del DRAFE ni devengamos salario alguno por nuestra labor, este punto para que todas las personas del consejo
nos pongamos de acuerdo.



El Sr. Nicolás solicita reiterar el orden de puntos para la reunión con la Alcaldesa.



El Sr. Claudio afirma y apoya la solicitud de la Sra Teresa.

7. Documentos que se adjuntan



Presentacion

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 14 de agosto 2020 a las 4:00 pm
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_____________________________
Carmen Elisa Duarte Hernández
Presidente

_____________________________
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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