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CONSEJO LOCAL DRAFE USME 
ACTA No. 007 de julio del 2021 

 
SESION EXTRAORDINARIA  

 
FECHA: 16 DE JULIO DE 2021 
 
HORA: 10:00 am a 01:00 pm 
 
LUGAR: Parque el Virrey CRL  
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

 
Nombre 

 
Cargo 

 
Entidad 

Asiste 

Sí No 

Doris Ramos  Consejera  ESAL  X  

Luisa Maria Mora  Consejera  Juventud  X  

Hugo Florez Clavijo Presidente y Representante DRAFE Y Escuelas 
Deportivas  

X  

Magda Milena 
Rubiano  

Representante de Juntas de 
Acción Comunal 

Juntas de Acción 
Comunal 

X  

Jose Villada  Representante  Persona Mayor   X  

Freddy Alexander 
Forero  

Representante Sector Educativo  X  

 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

 
Nombre 

 
Cargo 

 
Entidad 
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Diego Gomez  Secretaría técnica IDRD 
 

I. ORDEN DEL DIA 
 
1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista 
2. Verificación de Quorum  
3. Aprobación del Acta del 18 de junio del 2021  
4. Plan de Acción 
5. Concertación del informe anual   
6. Varios  

 
 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista: Se hace llamado y se deja 
constancia que no asisten las entidades Delegadas.  

2. Verificación de Quorum  
Quórum cumple con el máximo de asistentes de la mitad más uno.  

3. Aprobación del Acta del 18 de junio del 2021 
Quorum en pleno acepta Acta y se revisa el consecutivo de actas Ordinarias y 
extraordinarias.  
 

4. Plan de acción  
 
EL SECRETARIO TECNICO DIEGO GOMEZ: De acuerdo a la socialización y 
explicación del plan de acción en la sesión anterior del DRAFE, se entrega a cada 
uno de los consejeros dos formatos de los cuales 1. Es la explicación de cómo se 
diligencia el plan de acción dentro de la matriz 2. Es el formato en blanco con cada 
uno de los puntos a trabajar. 
  
Se hace la comparación de toma punto a punto que componen la matriz del plan 
de acción, se hace la lectura y la debida comparación para aplicarlo a la realidad 
de la localidad. 
Se recalca que sean actividades alcanzables y de acuerdo a la fecha en la que nos 
encontramos hasta finalizar el año, tener en cuenta las convenciones que están 
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dentro de la matriz. 
  
JOSE VILLADA: Informa que sería bueno encuentros deportivos, corporaciones.  
 
HUGO FLOREZ: De acuerdo a lo complejo que es el ejercicio pienso que cada uno 
en base a la socialización y explicación que hace el secretario Técnico cada uno se 
siente y lo desarrolle dentro de un plazo que se concerté para la entrega. Pienso 
que es importante que esto sea una guía para el DRAFE ya que cuenta con cada 
uno de los insumos de los consejeros, con esto el secretario técnico de acuerdo a 
los insumos entregados consolida la matriz general por todos los consejeros. 
 
JOSE VILLADA: Magda como representante de juntas de acción comunal y yo 
represéntate de persona mayor podríamos trabajar juntos la matriz ya que dentro 
de cada junta hay un represéntate de persona mayor y visibilizar los espacios 
recreo-deportivos en diferentes UPZ como por ejemplo la UPZ52.  
 
FREDDY FORERO: De acuerdo a toda la pandemia y la no presencialidad en los 
colegios queremos saber con qué contamos con las entidades para este momento 
de la reactivación y el regreso de los estudiantes a los colegios. 
 
SECRETARIO TECNICO: Las ofertas y programas establecidos la gran mayoría se 
están realizando de forma presencial y otras de menor impacto de forma virtual, 
de acuerdo a estas UPZ priorizadas se distribuye el talento humano operativo de la 
localidad.  
Están de acuerdo con la propuesta de entregar los insumos por cada sector en la 
fecha estipulada.  
 
¿Están de acuerdo con la propuesta?  
   

Doris Ramos  Acepta  

Luisa Maria Mora  Acepta 

Hugo Florez Clavijo Acepta 

Magda Milena Rubiano  Acepta 
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Jose Villada  Acepta 

Freddy Alexander Forero  Acepta 

SECRETARIO TECNICO: solicita el DOFA al presidente del DRAFE y que los insumos 
son prioritarios y urgentes para la entrega, por tal razón la entrega quedaría para 
el 23 de Julio.  
 

5. Concertación del informe anual   
SECRETARIA TECNICA: Es importante revisar la trazabilidad de este informe de la 
asamblea donde concertáramos de qué forma se presentará este informe por 
medio de un acta como DRAFE.  
HUGO FLOREZ: Realizar un informe general donde se visualice un resultado, donde 
se resalte el número de participantes presenciales, virtuales, entidades invitadas y 
el resumen muy general por cada sector.  
 

6. Varios  
HUGO FLOREZ: Tengo tres temas en el punto varios  

1. El silencio por parte del presidente distrital del DRAFE en el grupo, se envió un 
Derecho de Petición para hacer una reunión con los presidentes del DRAFE 
Distrital, pero a la fecha no se ha tenido respuesta, se solicitó por medio de la 
compañera Doris Ramos.  

2. Se asistió a los talleres para las iniciativas, se apoyó la formulación y están 
próximos en subir las iniciativas a la plataforma del secop, se va a realizar una 
veeduría del sector y va hacer un tema nuevo en la localidad para el sector 
educativo 

3.  Me siento inconforme como presidente y persona con un edil que está hablando 
mal del DRAFE hablando en malos términos donde el DRAFE debe estar aparte de 
la política, incitando con el consejero de la ruralidad hablar mal del DRAFE y hacer 
malos comentarios por el Chat y en la reunión, donde el Edil estuvo presente en el 
reunión preparatoria para la asamblea y no manifestó nada al respecto, el Edil se 
llama Darwin Peña y quiero dejarlo el precedente que cuando al asista como 
invitado a esta mesa, yo me levantare y me retirare.” El edil habla mal del DRAFE 
por hacer daño “ 
 
FREDDY FORERO: Como abrir un espacio en la cancha nuevo milenio para los 
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profesores y luego dejarla institucionalizada 
 
SECRETARIO TECNICO: Se asesora y se le informa los términos de la carta y a qué 
área va direccionada.  
 
MAGDA MILENA RUBIANO: Como hacer para que las instituciones nos apoyen ya 
que tenemos conflictos en nuestros parques de bolsillo y vecinales ya que ciertos 
muchachos que no quieren compartir el espacio, adicionalmente están siendo 
irrespetuosos y no nos dejan hacer nuestra labor social, también quiero saber para 
hacer una solicitud a la cancha nuevo milenio. 
 
DORIS RAMOS: Solicito hacer un control al contrato 195 del fondo desarrollo local 
de la alcaldía ya que hemos evidenciado ciertas irregularidades y sería bueno 
convocar una reunión al coordinador del proyecto.  
 

En constancia firman, 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE        SECRETARIO  
HUGO FLOREZ CLAVIJO      DIEGO FERNANDO GOMEZ GARCIA 
 
 
 
 


