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CONSEJO LOCAL DRAFE LA CANDELARIA 
 

ACTA No. 5 - 2021 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

FECHA: 21 de abril 
 
HORA: 3:00 pm hasta 3: 45 pm 
 

LUGAR: Reunión virtual  https://meet.google.com/oue-kjnm-jgy  

 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 
Sí No 

Erwin Ramírez Escuelas de 
Formación o Clubes 
deportivos 

 X   

Rafael Castaño Sector Educativo  X   

José Reina Sector Persona 
Mayor 

 X   

Cristian Pardo Sector Juventudes  X   

Alfonso González Sector Población 
Discapacidad 

 X   

Juan Ángel López 
Ardila 

Juntas de Acción 
Comunal 

  X  

Elizabeth Esguerra Sectores Étnicos y 
Sociales 

  X  

Luis Alberto 
Benavides 

Colectivos, 
agrupaciones, ESAL 

  X  

Edwin Prieto Profesional  SCRD X   

Fredy Pareja Profesional Alcaldía local X   

Wilfer Leonardo 
Hernández 

Delegado IDRD X   

 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/oue-kjnm-jgy
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SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

Luz Marina Nossa 
Bolívar 

Secretaria Técnica Instituto Distrital para la Recreación y Deporte 

 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Lina Collazos Profesional Alcaldía Local X   

      

 
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. Aprobación Plan de Acción. 
3. Varios 

 
DESARROLLO: 
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1. Verificación del quórum. 
 
Siendo las 3:10 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 
 
El delegado del IDRD pregunta a los consejeros que aportes le hicieron al Plan de Acción para que por 
favor levanten la mano y se da la palabra para poder iniciar. Hay observaciones, de igual manera voy a 
presentar, aunque ustedes ya la conocen, para nuestro nuevo delegado de la alcaldía señor Fredy 
Pareja. 
 
Se socializa el Plan de Acción, las metas y actividades, para que finalmente realicemos sus 
observaciones, comentarios ajustes, modificaciones, en fin, para eso tenemos unos minutos si no existen 
comentarios, ajustes, observaciones ya pasaríamos al acuerdo, o no, y finalizar antes de generar el punto 
de varios. Voy a compartir pantalla. 
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Para darle contexto a Fredy estamos definiendo finalmente el Plan de Acción está fundamentado con 
base a la ley del Deporte con sus 5 objetivos a del Plan Decenal. 
 
Se procede a realizar lectura del Plan de Acción (objetivos decreto 483 de 2018) y a su vez por la 
resolución Decreto 557 de 2018, y también estan las funciones del reglamento interno. 
 
 

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  
 

 
La siguiente columna hace referencia a las Funciones del Decreto 557 de 2018, y también están las 
funciones del reglamento interno, para tener en cuenta.  
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Los sombreados en amarillo los tome como referencia porque en algunos objetivos de la Política 
Pública del Distrito,  guardan mucha relación, por lo cual, se hace  referencia para darle vida a las 
metas y acciones y de mas, una vez explicado el tema para que conozca el nuevo compañero, pues  
estan una  metas, indicadores, unas actividades, el cronograma que va de enero a diciembre, 
responsable, cuales son los insumos físicos financieros, el plazo de ejecución, estaría un estado de la 
actividad discriminado por deferentes situaciones y el resultado de acciones adelantadas; esto sería 
de manera descriptiva, y observaciones que se puedan generar desde estas acciones. 
Posteriormente, se le concede la palabra a los consejeros, iniciando, con el profesor Ervin, Escuelas 
y Clubes de Formación Deportiva:   Ervin: Gracias. Lo que tú has enviado al plan los temas, los 
objetivo de lo planteado, no tengo ninguna objeción frente a lo que se había hablado en la reunión 
anterior ya se había enunciado, se había leído, creo que no tengo ninguna objeción. Wilfer: Perfecto 
gracias profe. Ervin. 
 
Cristian Pardo: Igualmente como el compañero anterior no tengo ninguna objeción por el momento, 
gracias. Wilfer gracias. Wilfer:  
Continua el Profesor Rafael Castaño, a través de llamada telefónica, dado que tiene problemas con el 
micrófono de la aplicación. Manifiesta que aprueba el plan de acción y sugiere que a través del 
tiempo se vayan actividades puntuales a realizar con base al plan de acción.   
Intervención de Edwin Prieto delegado SRCD. Muchas gracias ya habían suficientes ilustraciones 
dese la sesión pasada reunión y la que nos acabas de hacer de nuestra parte no tenemos ninguna 
observación ni comentarios adicionales, daríamos aprobación al plan.  
 
Intervención de Lina Collazos: Desde mi parte no hay objeción al respecto, de acuerdo.  
Intervención del delegado del IDRD Wilfer Hernandez: de acuerdo con el Plan de Acción. Ya teniendo 
el visto bueno de las tres delegaciones que son la SCRD, alcaldía local e IDRD y los consejeros 
daríamos por aprobado nuestro Plan de Acción 2021. 
 
Ingresan a la reunión el señor José Reina y don Alfonso ya estamos deliberando frente a la votación 
de la aprobación o no del Plan de Acción, Cristian aprobó el Plan de Acción, el profe Ervin. Aprobó el 
Plan de Acción Los delegados que son Erwin Prieto, Lina Collazos y el suscrito, aprobamos el Plan 
de Acción y el profe Rafael acabo de manifestar que aprobaba el Plan de Acción.  
 
Intervención José Reina, buenas tardes, para hacer sincero yo no he estado como muy metido en 
este tema del Plan de Acción, he estado delicado de salud también esto de pandemia ha causado 
inconvenientes para la salud, pero por supuesto que estoy interesado y también apruebo el Plan de 
Acción, y mirara a ver cómo nos organizamos aquí en la localidad para trabajar con la persona 
mayor. 
 
Intervención Alfonso González: Saludo a los compañeros y consejeros, si estoy de acuerdo con el 
Plan de Acción. 
 
Finalmente, el delegado del IDRD genera la siguiente reflexión: El Plan de Acción se genera atreves 
de la gestión que nosotros podamos hacer interinstitucionalmente, empresas privadas y 
organizaciones.  

 
3. Varios  
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Alfonso: Con respecto a la escuela de tenis de mesa ya se ha adelantado estiones por el COL de Lurdes 
se ha hecho repetidas visitas hasta que conseguimos finalmente el espacio para practicar tenis de mesa 
a partir del 14 de mayo estaremos  iniciando activades en el COL de Lourdes a las 3:00 de la tarde, se la 
ocasión para invitar a los compañeros del consejo para que le infome a los niños y jovnes adultos que 
quieraqn jugar ping pong, allla estaremos enseñandoles a partir de  del 14 de mayo 3:00 de la tarde COL 
de Lourdes. 
Wlfer. Gracias do Alfonso 14 de mayo 3:00 de la tarde COL de Lourdes. Lunes  festivo, entonces por 
favor señores  consejeros ayudar en esta convocatoria digo yo que la mejor publicidad es el voz a voz, 
decirle a la gente a traves de piezas comunicativa como que se pierde la idea y  entonces buscamos ser 
mas efctivos diria  yo desde mi experincia.Profe Rafael dice que que dias de la semana se puedeir  
aprender tenis de mesa, se va ha inicar con el primer dia deciaq don Alfonso el lunes 14 de mayo. Y 
apartir  
Alfonso  estaremos de 3 a 5 los dias lunes miercoles y viernes.. Wilfer a bueno de ahí en adelante pfore  
Rafael son los dias lunes miercoles y viernes en horario definado alla en el COL de Lourdes de 3 a 5  de 
la tarde. Muchas gracias profe Alfonso. Alguien mas con varios?. 
 
Don Jose Para preguntar a don Alfonso y a usted obviamnete, para la participación  de este mensaje 
para  comenzar el 14 de mayo a las 3 de la tarde habra la preinscripción. Don alfonso. Si señor ya estan 
abiertas las incripciones en las  casas comunitarioas,  en Luordes en la administracion, en las casas 
comunitarias de Belen, la Concordia en la  Alcaldia y en wl whatassp mio. Don Jose a bueno gracias. 
 
Wilfer: Alguien mas con varios?. Don Alfonso me cometaba que si era posible gestionar obviamnete  este 
tiempo es dificil economicamnete, pero don Algonso me comenaba que si era posible en el Consejo 
gestionar una  ranquetas de tenis de mesa y si las pelotas de pinng pong, entonces no se. SI don Jose ir 
a la alcaldia y gestionar esto. Wilfer: Ya don Alfonso hizo todo la  gestion en la alcaldia con los ediles, 
pues  no ha sido muy exitosa, esa gestión , tambien aquí el lo manifiesta si el cnsejo si alguien pude 
donar algun tipo de estos elementos y tambien agradecerles por ese temas y ya si lo pueden  realizar 
comunicarse dircemnte con don  Alfonso  a traves de su whatassp.  Por ahí vi que estaba las ranquetas a 
$12.000 un par. El profe Rafael dice que  dona un par de raquetas don Alfonso. Don Alfonso: Muchas 
gracias profe Rafel  por la primera donción y que o esperamos para practicar tenis de mesa para  mejorar 
los reflejos y la parte fisica.  
 
Wilfer: El Profe Rafael se conectara a traves de su whataspp o numero telefonico para coordinar como se 
puede entregar esa donacion.  
 
Wilfer. Agradece nuevamente por su asistencia , por su gestion dice el profe rael que michas gracias pir 
su gestion don Alfonso. Yo les cometaria atraves del grupo de  whatsapp voy a decirle a don luis  para 
que incluya a nuestro nuevo refrente Fredy Pareja de la Alcaldia al grupo de whatassp. Y les manifestaria 
para cuando quedaria la siguiente sesión, agradecerles y feliz tarde. 
 
 
La próxima sesión se programara para el día 27 de mayo del corriente 
 
Siendo las 3:45 pm se da por finalizada la reunión. 
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En constancia se firman. 
 

 
                     

    

    
Ervin Avila              Luz Marina Nossa 
PRESIDENTE (ad hoc)        Secretaria Técnica 
   
 
 
 
 
 
  


