CONSEJO DISTRITAL DRAFE LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO
ACTA No. __4____ de __2021_____
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: (2-06-2021)
HORA: (6:00 P.M. – 6:45 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

CAMILA VILLEGAS

DELEGADA

ALCALDIA LOCAL X

SANDRA URIBE

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

Observaciones

No

…
ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Proposiciones y varios
Elección del representante al consejo distrital
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DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.

Se verifica el llamado a lista virtual, con una asistencia de 4 consejeros y 3 delegados del
consejo con una asistencia del 70%
2. Elección del representante al consejo distrital
El secretario técnico informa al consejo que realizó las llamadas a Pilar Ayerbes para
preguntar por las razones de su inasistencia al consejo, manifiesta no tener acceso a
internet, pero que desea continuar, por lo tanto, la secretaría técnica realizo la llamada
telefónica para que pudiera asistir a la reunión telefónicamente pero no contesto al
llamado.
Se realizó también llamada a don Álvaro Amaris, quien se disculpa por la no asistencia,
ya que se encontraba en jornada laboral.
El presidente Kevin Suarez hace un llamado al equipo del consejo Drafe para que
participen en la elección del consejero distrital; Y en vista de la no asistencia de la señora
Pilar Ayerbes hay que realizar la carta, manifestando a la señora Pilar que se aplica el
reglamento y que ya no forma parte del consejo DRAFE.
La delegada por parte del IDRD Sandra Uribe, insta a la postulación de un consejero que
quiera liderar este proceso y representar al consejo de Antonio Nariño a nivel distrital, es
una excelente experiencia con múltiples aprendizajes.
Luis Aranda- No tiene tiempo, porque tiene mucho trabajo y ahora en lo presencial se
incrementaron las obligaciones.
Sandra Lossa – No es apatía, no tiene tiempo, la fundación está pasando por un duro
momento y se encuentra gestionando recursos para poder sacarla adelante.
Secretario Técnico – Es importante tener una representación a nivel distrital para
enterarnos y tener voz y voto en las decisiones que allí se tomen.
Kevin Suarez – Es importante tener en cuenta que lo que resta del año son máximo 6
reuniones a las que se debe asistir, no podemos quedarnos sin representación
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Sandra Uribe – En el acta debe quedar escrito que no hubo postulación y no tenemos
representación en el Drafe distrital
Kevin Suarez – Sugiere que si el presidente pudiera asistir para no quedar desinforma
dos de lo que en el consejo distrital acontezca.
Andrea Romero – Con respecto al programa radial pregunta al consejo si es posible
realizarlo para el 24 de junio y solicita un espacio para hablar del tema en la reunión
ordinaria.
Luis Aranda – Le parece mejor para esta fecha
Kevin Suarez – Para esta fecha estaría bien
Secretaria técnica – Agotado el tema siendo las 6:45 p.m. se cierra la sesión y se
concluye que no fue posible la elección del delegado al consejo distrital.

3. Seguimiento compromisos
Compromisos
Nombre responsable

Entidad

Observaciones

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

Elaborar carta a Pilar Secretaria Técnica y
Ayerbes
Presidente

#. Compromisos
Compromisos

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

distrital.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Reunión ordinaria 11 de junio a las 4:00 p.m.
En constancia se firman,

PRESIDENTE

SECRETARIO TECNICO
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