
 

ACTA DRAFE 

 
ACTA 
No. 

 
1 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:    X 

EXTRAORDINARIA: 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

 
LUGAR: 

CRL Parque el Tunal  
FECHA: 

12 de 
febrero 
2020 

 

HORA INICIO: 4:00 pm 

HORA FIN: 6:00 pm 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 Nancy Saavedra Persona mayor 

2 Carlos Bosh Población con discapacidad 

3  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  Grupos étnicos 

9  SCRD 

10  IDRD 

11 Tatiana Garcia Soler Alcaldía local  

12 Wilfer Leonardo Hernandez Secretaría técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1   

2 Milton Guerrero Sector educativo 

3 Vacante  Jóvenes 

4 Vacante Grupos étnicos 

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1 Jorge Rico Social 

2   

3   

4   
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No. de Consejeros Activos 6 
No. de Consejeros Asistentes 4 
Porcentaje % de Asistencia 50 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum 

2. Seguimiento a tareas y compromisos  

3. Temas programados para la sesión.  

a) Definir metodología para suplir vacancia de las consejerías juventud y Grupos étnicos y sociales 

b) Socializar propuestas DRAFE por parte de cada uno de los consejeros para llevarlos al CPL, si es 
escogida la Señora Nancy durante el proceso.  

4. Desarrollo de los temas programados 

5. Identificación de tareas y compromisos  

6. Varios (Siempre debe aparecer) 

7. Documentos que se adjuntan 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

 Se verifica el quorum evidenciando la asistencia de la señora Nancy Saavedra, Luis Caños, Giselle Amarillo y 
Rosa Ricaurte; estas dos últimas personas, haciendo uso del articulo 17 del reglamento interno, donde se 
define sesiones virtuales utilizando apoyos tecnológicos. 

 

2. Seguimiento a tareas y compromisos. 

 Al compromiso de la asistencia del alcalde local en una sesion DRAFE, se manifiesta que no es posible todavía 
por agenda. 

 

3. Temas programados para la sesión 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

1 
Definir metodología para suplir vacancia de las 
consejerías juventud y Grupos étnicos y sociales 

Wilfer Leonardo 
Hernandez 

SI 

2 

Socializar propuestas DRAFE por parte de cada uno de 
los consejeros para llevarlos al CPL, si es escogida la 
Señora Nancy durante el proceso. 

Wilfer Leonardo 
Hernandez 

SI 
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PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

3    

4 
 

 
  

5 
 
 
 

  

 

4. Desarrollo de los temas programados  

Posteriormente, se inicia la reunión manifestando que una vez seleccionada la señora Nancy Saavedra del 
sector adulto mayor, a través de apoyos tecnológicos, para su inscripción al CPL de Tunjuelito se pone a 
disposición la agenda del día para su aprobación. 

Una vez aprobada por el consejo, se toca el primer punto manifestando que la metodología a optar es la de 
generar una pieza publicitaria digital y compartirla por los grupos de WhatsApp, donde se manifieste que hasta 
el día 6 de Marzo hay plazo para postular su hoja de vida a través del correo wilfer.hernandez@idrd.gov.co  

De esta manera y posterior a la fecha de termino para el envió de la HV se seleccionará en una sesión ordinaria 
o extraordinaria las personas que suplan esas vacantes. Los criterios que se tendrán en cuenta para dicha 
selección serán (entrevista grupal de los consejeros donde cada uno de ellos brindara una valoración para que 
posteriormente se sume y se determine una valoración final). 

Lo anterior se avala por parte de la Sra. Tatiana García Soler delegada de la Alcaldía, no se obtiene los avales 
de la SCRD e IDRD por terminación de contrato 

Pasando al siguiente punto, se le da la palabra a cada uno de los consejeros para que socialicen sus 
propuestas. 

La representante de escuelas y clubes deportivos propone realizar una caracterización para saber si existen o 
no, si están vigentes, logros obtenidos, con el fin de establecer parámetros dentro de las mismas para poder 
potenciar niños. Lo anterior, con el fin de hacer una proyección hacia el alto rendimiento. 

Los demás consejeros manifiestan que están en proceso de formulación de sus propuestas, que una vez 
definidas la enviaran a la secretaria técnica para incluirla en la propuesta consolidad que la señora Nancy 
Saavedra podrá llevar al CPL, si es escogida dentro del proceso. 

 

5. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 

 
Definir la descripción de la convocatoria para la inscripción en 

vacantes de consejeros Juventud y Étnicos y sociales 
 
 

Wilfer Leonardo Hernandez 

2 
Gestionar y realizar la pieza publicitaria convocatoria suplir consejeros 

DRAFE en Juventud y Étnicos y sociales 
Tatiana Garzon 

3   

mailto:wilfer.hernandez@idrd.gov.co


 

ACTA DRAFE 

 
ACTA 
No. 

 
1 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:    X 

EXTRAORDINARIA: 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

4   

5   

 

6. Varios 

 El secretario técnico manifiesta la necesidad de ir pensando fecha para realizar asamblea general de todas las 
poblaciones antes del mes de marzo de 2020. 

 

7. Documentos que se adjuntan 

 N.A. 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 8 de Abril, en CRL parque el Tunal, a las 3:00 pm  

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

 

                                   

____________________________                            _____________________________ 

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


