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LUGAR: 

Plataforma Virtual Meet   
FECHA: 

22 de julio 
de 2020 

HORA INICIO: 5:00 pm 

HORA FIN: 6:00 pm 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1  Persona mayor 

2 Alfonso González Población con discapacidad 

3 Rafael Castaño Sector educativo 

4 Cristian Pardo Jóvenes 

5  Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 Juan Lopez Juntas de acción comunal 

7 Luis Benavides Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8 Elizabeth Esguerra Grupos étnicos 

9  SCRD 

10  IDRD 

11 Laura Daza Alcaldía local  

12 Edwin Morales Secretaría técnica  

 
 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Presupuesto avalado para el 2020 

3. Presentación carta de renuncia del delgado de jóvenes al CPL y al consejo del DRAFE. 

4 Presentación y aval de los designado en segundo lugar al DRAFE. 

5. Varios  

 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 
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Con la presencia de Cristian pardo, Laura Daza, Elizabeth Esguerra, Juan López, se tiene 
Quorum para iniciar la sesión. 

 

2. Presupuesto avalado para el 2020 

 

La profesional de la Alcaldía Local Laura Daza, expone a los consejeros la propuesta de llevar 
a cabio el festival recreodeportivo de manera virtual que se expuso en la sesión anterior a lo 
que ella solicita a los consejeros si tienen alguna observación para poder seguir con la 
formulación del mismo a lo que los consejeros asistentes realizan su votación positiva para 
poder seguir con la formulación del proyecto a lo que el IDRD en cabeza de su coordinador 
local quedo presto para brindar la asesoría técnica en la formulación del mismo para concepto 
favorable del IDRD. 

 

3. Presentación carta de renuncia del delgado de jóvenes al CPL y al consejo del DRAFE. 

Se tiene una respuesta por parte de la secretaría técnica del consejo local drafe a la solicitud 
de los consejeros de elevar la petición ante el IDPAC para revisar la situación presentada por 
el consejero delegado en este caso el consejero Cristian Pardo, quien manifestó en sesiones 
anteriores no poder seguir asistiendo en calidad de representante del sector deporte ante el 
CPL a lo que el IDPAC manifiesta que la Alcaldía Local deberá manifestar por escrito la no 
asistencia del consejero al CPL y en respuesta a ese oficio el DRAFE enviará respuesta 
designando a su nuevo representante quien se escogió en la sesión anterior fue el consejero 
Alfonso González. Se le comunico la novedad a Laura de la Alcaldía Local quien hará la gestión 
pertinente ante el área de participación de la Alcaldia Local para poder finalizar el trámite. 

4. Presentación y aval de los designado en segundo lugar al DRAFE 

 

Se comparte a los consejeros desde la secretaría técnica que se tiene respuesta por parte de 
nivel central donde autoriza a llamar a la segunda persona en votaciones por el sector persona 
mayor, dada las inasistencias injustificadas del señor Joaquín Ramírez, quien es titular de la 
curul y quien el consejo en decisión en sesiones anteriores manifestaron cambiarlo para poder 
tener representación este grupo poblacional, se acuerda con la presidenta redactar el oficio 
formal para notificar al señor Jose Celanio Reina, quien figura en la segunda posición del 
listado de elecciones una vez consultada la base de datos con la SCRD, a través de la 
secretaría técnica distrital. 

 

5. Varios  

 El consejero Juan López expone la necesidad de hacer más visible el consejo local y propone 
que a través de la presidencia se haga un oficio de presentación y de solicitud de un espacio 
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ante la JAL para que los ediles conozcan más a fondo el trabajo que se ha venido realizando 
y se puedan llegar a acuerdos con la Alcaldía Local para poder realizar proyectos y trabajar 
articuladamente en pro de la comunidad, los consejeros vieron con buen visto la idea para que se 

realice la respectiva solicitud. 

 

 

 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 Oficio de área de participación de Alcaldia Local para CPL Alcaldía Local 

2 Oficio de respuesta para la Alcaldía Local respecto al CPL Presidencia DRAFE 

3 Oficio de solicitud espacio ante la JAL 
Presidencia DRAFE-secretario 

técnico 

4   

5   

 

CONVOCATORIA 

La convocatoria se realizará en los tiempos establecidos para la misma en la sesión ordinaria 
del mes de agosto o si se requiere antes se realizará una sesión extraordinaria. 

 

 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por: 
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__ _________                                                              ____  

Elizabeth Esguerra Edwin Morales 

Presidente Secretaría Técnica 
  


