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CONSEJO LOCAL DRAFE LA CANDELARIA 
 

ACTA No. 4 - 2021 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

FECHA: 07 de abril 
 
HORA: 3:00 pm hasta 4:30 pm 
 
LUGAR: Reunión virtual Google Meet  https://meet.google.com/bsz-axnf-cpo 
  
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 
Sí No 

José Reina Persona mayor  X   

Rafael Castaño Sector educativo  X   

Cristian Pardo Jóvenes  X   

Erwin Ramírez Escuelas de 
formación o Clubes 
deportivos 

 X   

Edwin Prieto Profesional  SCRD X   

Lina Collazos Profesional Alcaldía local X   

Wilfer Leonardo 
Hernández 

Delegado IDRD X   

Juan Ángel López 
Ardila 

Consejo Local 
DRAFE 

 X   
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SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

Johana Rivera 
Osorio 

Secretaria Técnica Instituto Distrital para la Recreación y Deporte 

 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

      

… 
 
Teniendo en cuenta que es una sesión virtual se realiza programación y citación a través de 
correo electrónico y grupo de WhatsApp donde se hace énfasis en los tiempos que tiene cada 
uno para intervenciones y demás temas operativos que se vayan dando en la sesión.  
 
 
ORDEN DEL DÍA: (Transcriba el orden del día propuesto en la invitación a la sesión) 
 
1. Saludo y revisión del quórum 
2. Plan de acción. 
#. Varios 
#. Compromisos 
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DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
Siendo las 3:15 se verifica el quorum definido arriba en el punto de asistencia, iniciando sesión 
extraordinaria.  
 
2. Aprobación orden del día. 
Una vez socializado el orden del día los consejeros y delegados, en pleno, aprueban el orden 
del día. 
 
3. Seguimiento a compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones 

1. Proyectar oficio a la 
Alcaldía Local 
solicitando en detalle 
cómo se va a invertir 
el dinero definido 
para el proyecto de 
recreación y deporte 
para el 2020 pero 
que por la 
emergencia se 
trasladó y se realizó 
convenio con l 
FUGA. 

Sra. Elizabeth y el Sr 
Luis Benavides 

Consejeros Aun no se ha 
realizado la 
tarea debido a 
que la Sra. 
Elizabeth a 
estado ocupada 
con el CPL. 

2. Hacer seguimiento a 
la solicitud ante la 
JAL para 
socialización del 
decreto 483 y 557 
del 2018. 

Secretario técnico IDRD Enviar oficio, 
nuevamente, a 
cada uno de los 
ediles en el mes 
de marzo 

 
 
4. Plan De acción único 
 
Se procede a realizar lectura del plan de acción (objetivos decreto 483 de 2018)  donde se lee 
detalladamente metas, indicadores, actividades o acciones específicas, periodo de ejecución. 
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1. Promover la Participación 

2. Fortalecer la Gobernanza 

3. Promover la Formación  
4. Optimizar la Comunicación  
5. Mejorar los parques, escenarios y equipamientos recreo deportivos  

 
Una vez leído el plan de acción, el Señor José Reina solicita tiempo para estudiar el plan de 
acción para poder realizar aportes o confirmar si está de acuerdo o no, el Señor Rafael Castaño  
se encuentra de acuerdo con que se dé más tiempo para analizar el documento al igual que el 
Señor Juan Ángel López quien manifiesta que es necesario tiempo para consultar a las JAC 
respecto al documento.. 
El señor Erwin Ramírez sugiere detallar con más precisión el tema de la meta en el plan de 
acción. 
 
Por lo anterior se llega a un acuerdo por consenso pleno donde se programara una nueva 
reunión en quince (15) días, a partir de la fecha, para realizar un análisis más profundo y 
detallado del plan de acción por parte de los Consejeros y así realizar la respectiva 
retroalimentación. 
 

# Varios  
 
Edwin Prieto, Gestor de la SCRD ofrece la posibilidad de articular con el CLACP y de esta 
manera incidir positivamente en las propuestas ante la Alcaldía Local e IDRD. Quedando 
abierta la posibilidad de asistir a una sesión del CLACP. 
 

5. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1. Enviar el documento 
del plan de acción 
por correo 
electrónico a cada 
uno de los 
consejeros, para 
realizar el respectivo 
estudio del 
documento. 

Wilfer Leonardo 
Hernandez 

IDRD 8 de abril 2021 

2. Iniciar el trámite para 
que el Señor José 

Wilfer Leonardo 
Hernandez 

IDRD Mayo 2021 
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Reina y Ervin tenga 
un carne que lo 
identifique como 
representante del 
consejo  

 
 

6. Conclusiones  
 
Próxima sesión extraordinaria queda programada para el día 21 de abril sobre las 3 pm 

 
Siendo las 4:30 pm se da por finalizada la reunión. 
 
 
En constancia se firman. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ervin Avila 
PRESIDENTE (ad hoc)  

 

  
 
 

 
Johana Rivera Osorio 

SECRETARIO  

 

 
 


