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CONSEJO LOCA DE DRAFE DE LA LOCALIDAD SANTA FE 
 

ACTA No. 8 de 2021 
 

SESIÓN EXTRA ORDINARIA 
 

FECHA: 4 DE JUNIO DE 2021 
 
HORA: 18:00 – 20:00 
 
LUGAR: https://meet.google.com/cqz-nyxw-ixy?hs=224 
 
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observacione
s 

Sí No 

Erley Flórez Barrios Presidente Escuelas o Clubes 
Deportivos 

x   

Nelson Cuta Muñoz Consejero Juntas de Acción Comunal x   

Diego Emith Corredor Consejero Sector Educativo x   

Martha Delfina 
Rodríguez Pulido 

Consejero Persona Mayor x   

Yeferson Barragán 
Calderón 

Consejero Colectivos - Agrupaciones 
- ESAL 

x   

Emelina Pulido 
Burbano 

Consejero Grupos Étnicos o Sociales x   

Juan Pablo González 
Fajardo 

Consejero Jóvenes x   

María de Los Ángeles 
Minota Quiñones 

Consejero Personas con 
Discapacidad 

 x La curul se 
encuentra 
vacante por 
fallecimiento 
de la 

https://meet.google.com/cqz-nyxw-ixy?hs=224
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consejera 

Edwin Morales  Delegado IDRD X   

Cristian Londoño Delegado Alcaldía Local X   

 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

Juan Alejandro 
Mendoza Nossa 

Gestor Territorial  OAL – IDRD 

 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 
De acuerdo con la solicitud realizada por el señor presidente, se les informo a los consejeros y 
consejeras que a sus correos electrónicos fue enviada la invitación con el vínculo para asistir a 
la sesión extraordinaria del próximo viernes 4 de junio de 2021.  La cual se realizará a través del 
siguiente Enlace. https://meet.google.com/cqz-nyxw-ixy?hs=224  
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Informes. 
2. Proyecto Voz para Todos 
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3. Varios  
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum. 
Se deja Constancia de la asistencia a la presente conformándose el cuórum necesario. 
 
2. Aprobación orden del día. 
Se pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por todos los asistentes. 
 
3. Seguimiento compromisos: 

 
No había compromisos pendientes por cumplir para esta sesión 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones 

     

     

 
 

4. Desarrollo de la sesión: 
 

a) Informes. 
Se concede el uso de la palabra al señor presidente quien expone las problemáticas que se 
presenta con el programa de formación deportiva al Adulto Mayor respecto de la suspensión 
de la entrega de refrigerios. 
 
Informa respecto del malestar que se esta generando por parte de algunos ediles de la 
Localidad con los adultos mayores. 
 
Que el día de hoy se llevó a cabo un Plantón de mas o menos 30 adultos mayores de la 
localidad, inconformes por haberle suspendido los Refrigerios. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Señor delegado de la Alcaldía Local Cristian Londoño, 
quien informa que la inconformidad alegada por los manifestantes del plantón es 
básicamente el hecho de haber suspendido la entrega de refrigerios y la suspensión del 
paseo. 
 
Que después del plantón radicaron un Derecho de Petición solicitando la cancelación del 
proyecto CPS 239-2020. 
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Manifiesta, además, que la inconformidad presentada es por una minoría de 
aproximadamente de 30 personas frente a una población beneficiaria de 900 personas a 
quienes está dirigido el proyecto. 
 
La consejera EMELINA PULIDO, representante de GRUPOS ÉTNICOS O SOCIALES, toma 
el Uso de la Palabra para decir que se le debe solicitar al Consejo de Sabios y Sabias para 
que radique por escrito cuales son sus inconformidades frente a la ejecución del Proyecto 
CPS 239-2020. 
 
Nuevamente el Sr. Cristian Londoño, delegado de la Alcaldía Local, informa que ya se les ha 
informado al Consejo de Sabias y Sabios las razones de por qué razón no se cito al Consejo 
a las sesiones donde se estructuró el proyecto. 
 
El presidente concede el Uso de la Palabra a la consejera MARTHA DELFINA RODRIGUEZ 
PULIDO, representante de PERSONA MAYOR, quien manifiesta que no tiene nada que 
decir al respecto. 
 
Toma la Palabra el consejero DIEGO ERMITH CORREDOR, representante del Sector 
Educativo, quien agradece al Referente de Deportes de la Alcaldía local por la defensa 
técnica y concreta que ha hecho del proyecto. 
 
Señor delegado de la Alcaldía Local Cristian Londoño, informó que a los manifestantes del 
PLANTON se les atendió directamente por el Sr. alcalde, quien facilito un megáfono para 
que los manifestantes expresaran sus ideas y al final como conclusión se delegó al referente 
de deportes para que exponga a la comunidad la estructura de costos del proyecto la cual se 
llevará a cabo el próximo martes 8 de junio en horario de las 04:00 pm en el Salón Comunal 
de Lourdes. 
 
La consejera EMELINA PULIDO URBANO, solicita al Referente de deportes que le comparta 
las nomas tributarias objeto de exposición con el fin de documentarse en el tema previo a la 
Reunión. 
 

b) Proyecto Voz pata Todos 
 
El presidente expone que el proyecto Voz para Todos de 2020 Localidad Santa Fe. será 
implementará en la localidad. 
 
Y pone a consideración para votación de los consejeros la posibilidad de presentarse a la 
convocatoria cuyas inscripciones cierran la próxima semana. 
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Nombre 

Cargo  Entidad VOTO 

Sí No 

Erley Flórez Barrios Presidente Escuelas o Clubes Deportivos X  

Nelson Cuta Muñoz Consejero Juntas de Acción Comunal X  

Diego Emith Corredor Consejero Sector Educativo X  

Martha Delfina Rodríguez Pulido Consejero Persona Mayor X  

Yeferson Barragán Calderón Consejero Colectivos - Agrupaciones - ESAL X  

Emelina Pulido Burbano Consejero Grupos Étnicos o Sociales X  

Juan Pablo González Fajardo Consejero Jóvenes X  

Edwin Morales  Delegado IDRD X  

Cristian Londoño Delegado Alcaldía Local X  

 
Se deja constancia que por unanimidad los consejeros y delegados aprueban la propuesta 
presentada por el señor presidente. 
 
5.  Varios 
 

a) Por parte de la Secretaria Técnica se deja constancia de la Invitación enviada al grupo 
de WhatSapp del DRAFE para participar en las actividades de Juegos Tradicionales 
programado dentro de la estrategia “En La Jugada por Bogotá” el próximo domingo 06 
y 20 de junio de 2021 a llevarse a cabo en el Polideportivo Las Cruces. 
 

b) Por parte del Referente de Deportes de la Localidad se deja constancia que las 
actividades de Carreras Ciclísticas y Olimpiadas se están avanzando entro de la 
planeación y del convenio macro que se suscribirá entre el IDRD y las Localidades y que 
en su momento nos compartirá los avances de la ficha técnica. 
 
En este punto el delegado del IDRD, Edwin Morales informa que actualmente se esta 
trabajando en la construcción y articulación de los anexos técnicos del convenio macro.  
 

c) El señor consejero, NELSON CUTA MUÑOZ, Informa que el domingo en 4 puntos de la 
localidad estará realizando una entrega de almuerzos. 
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6. Compromisos 

 

Compromisos Nombre 
responsable 

Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1 Socialización del Proyecto 
Voz Para Todos 

Erley Flórez  Presidente 
DRAFE 

10/06/2021 

 
 
7. Conclusiones: 

Se deja constancia que por unanimidad los consejeros y delegados aprueban la propuesta 
presentada por el señor presidente para que como DRAFE se presente postulación al 
Proyecto Voz para Todos. 
  

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: jueves 10 de junio de 2021, a las 06:00 PM 
 
En constancia firman, 
 
 
 

  
 
 
 
 

PRESIDENTE 
ERLEY FLÓREZ BARRIOS         

  
 

  
 
 
 
 

SECRETARIO  
JUAN ALEJANDRO MENDOZA NOSSA 
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