CONSEJO DISTRITAL DRAFE LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO
ACTA No. __1____ de __2021_____
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: (29/01/2021)
HORA: (4:00 P.M. – 5:23 P.M.)
LUGAR: (sesión virtual)

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste Observaciones
Sí No

MARIA MORALES

CONSEJERA

SECTOR
PERSONA
MAYOR

X

PILAR AYERBES

CONSEJERA

DISCAPACIDAD

RICARDO TORRES

CONSEJERO

EDUCATIVO

X

SANDRA LOSSA

CONSEJERA

ESALES

X

MARIA FORERO

CONSEJERA

ETNIAS

X

KEVIN SUAREZ

CONSEJERO PRESIDENTE

JÒVENES

X

LUIS ARANDA

CONSEJERO

ESCUELAS DE
FORMACION
DEPORTIVA

ALVARO AMARIS

CONSEJERO

JUNTAS DE
ACCION
COMUNAL

X

X

X
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ANDREA ROMERO

DELEGADA

SCRD

X

JULIAN AREVALO

DELEGADA

ALCALDIA LOCAL X

ANGELICA ESPINOSA

DELEGADA

IDRD

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

JAIRO DIAZ

Cargo

SECRETARÍA
TÉCNICA

Entidad

IDRD

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

LEIDY MAIDEE
FONSECA

JEFE
PLANEACION

Observaciones

No

ALCALDIA LOCAL X

…
ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a Lista
2. Socialización por parte de la Alcaldía Local de contrato de apoyo logístico a las
instancias de participación.
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3. Varios
DESARROLLO:

1. Llamado a lista y verificación del quorum
Se verifica el llamado a lista virtual, con el 75% de asistencia se procede a realizar la
reunión debido a que es de relevante tratar el tema de la agenda.

El presidente Kevin Suarez da la bienvenida al consejo y propone seguir con
entusiasmo a mejorar cada vez más en los temas de participación.

2. Socialización por parte de la Alcaldía Local de contrato de apoyo logístico a
las instancias de participación.

El señor Julián Arévalo de la Alcaldía Local de Antonio Nariño presenta a la Dra.
Maidee Fonseca de la Alcaldía Local para que ella nos exponga el tema.
Maidee Fonseca de la Alcaldía local le expone al consejo Drafe que existe un
presupuesto anual para todas las instancias de participación de la localidad de Antonio
Nariño, por lo tanto, la instancia en este caso el DRAFE debe presentar una propuesta
GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

donde se vea el enfoque hacia la comunidad, hay unos lineamientos que ellos nos los
enviaran para la respectiva lectura y la respectiva escritura de la propuesta.

La señora María del Socorro, pregunta acerca de la compra de las chaquetas para el
DRAFE.
Maidee responde que, si se encuentra dentro del listado, que hay que hacer una lectura
concienzuda de todos los temas.

Kevin Suarez pregunta que si en este fortalecimiento se pueden incluir las ayudas de
refrigerios y medallería.
Maidee responde, si están incluidas, que se debe escribir una propuesta donde se haga
un fortalecimiento y un impacto en la comunidad.
Álvaro Amaris el no pone en duda el ofrecimiento de la Doctora Maidee y que deben
ponerse de acuerdo para fortalecer la instancia
Maidee En el marco de las garantías ya está el 100% aptos para el fortalecimiento
Álvaro Amaris Cuanto es el valor para mirar de acuerdo al listado
Maidee no hay un valor exacto de cuanto se puede adjudicar
Álvaro Amaris Cuanto es el valor del proyecto
Maidee $142.000.000 para todas las instancias de participación de la localidad de
Antonio Nariño
Kevin Suarez El valor será anual
Julián Arévalo Si señor para este año.
Kevin Suarez Sugiere que la tarea es hacer la lectura, para que en la próxima reunión
ordinaria se traigan propuestas para ponerse de acuerdo.
Maidee pregunta para cuando está programada la reunión ordinaria Drafe
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Secretario Técnico para el próximo 12 de febrero a las 4 p.m.

3. Varios
Sandra Garay del IDRD realiza la invitación a los consejeros para que se inscriban en el
Diplomado que gestiono la oficina de asuntos locales del IDRD, teniendo en cuenta que
los consejeros manifestaron que tenían múltiples compromisos en diciembre hace
extensiva la invitación para que se inscriban al diplomado.

María del socorro manifiesta que ella no se compromete
Álvaro Amaris no se compromete ya que está ocupado, de otra parte, sugiere que para
la próxima reunión se dé un informe de los presupuestos participativos
Julián Arévalo es importante manejar un buen canal de comunicación para no generar
falsa expectativas y si generar un vínculo de confianza.
Secretario técnico agotados los temas se cierra la reunión a las 5:20 p.m.

3. Seguimiento compromisos
Compromisos
Nombre responsable
REALIZAR LA LECTURA
DE LOS APOYOS PARA
LAS INSTANCIAS

CONSEJEROS
DRAFE

TRAER PROPUESTAS

CONSEJEROS
DRAFE

Entidad

Observaciones

Entidad

Fecha límite para

#. Compromisos
Compromisos

Nombre responsable
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su cumplimiento

5. Conclusiones se concluye que no fue posible la elección del delegado al consejo

distrital.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Pendiente por programar mediante correo
electrónico para el 12 de febrero a las 4:00 p.m.
En constancia se firman,

PRESIDENTE

SECRETARIO TECNICO
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