CONSEJO LOCAL DRAFE USME
ACTA No. 4 del 2021
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: 27 de marzo del 2021
HORA: 1:00 pm hasta las 1:47 pm
LUGAR: Sesión Virtual plataforma Meet
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

José Villada

Consejero

Persona mayor.

Claudia Grillo

Consejera

Población con discapacidad.

X

Freddy Forero

Consejero

Sector Educativo.

X

Consejera

Jóvenes.

X

Hugo Flórez

Consejero presidente

Escuela de Formación
X
Deportiva avalada o Clubes
Deportivos con
reconocimiento
deportivo
vigente.

Magda Rubiano

Consejera

Juntas de Acción Comunal de
la localidad.

Doris Ramos

Consejera

Colectivos, Agrupaciones o
ESAL: Fundaciones,
Corporaciones,
Asociaciones.

Observaciones

No
X

Luisa Mora

Grupos étnicos y sociales.

X
X

Libre la vacante
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Viviana Ramírez

Profesional
Local

Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte

X

Pilar Rodríguez

Profesional
IDRD

Instituto Distrital de Recreación X
y Deporte
Alcaldía Local

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Derly Vargas

Cargo

Secretaria Técnica

Entidad

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

…

ORDEN DEL DÍA:
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1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista
2. Verificación de Quórum y autorización de grabación
3. Tema de la reunión.
4. Identificación de tareas y compromisos
DESARROLLO:
1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista
Buenas tardes para todos damos inicio a la reunión 27 de marzo y también autorizar la
grabación.
2. Verificación de Quórum
Se da inicio a la sesión extraordinaria del DRAFE todos autorizan la grabación.
3. Intervenciones
HUGO FLORES: En el orden de ideas como secretaria podemos empezar.
DERLY VARGAS: Muy buenas tardes para todos para mí es un gusto saludarlos
hoy en representación de la oficina de asuntos locales del IDRD que me han
delegado como secretaria técnica para esta sesión darles muchas felicitaciones a
quienes pudieron acceder al diplomado el día de ayer un saludo cordial de parte de
la doctora Fanny Gutiérrez jefe de la Oficina de Asuntos Locales entonces vamos a
dar inicio el día de hoy a nuestra sesión extraordinaria hoy 27 de marzo de 2021
siendo la 1:00 pm, esta sesión se convocó para tratar un único punto y es tema de
la aprobación del escenario en donde se va hacer la asamblea anual por parte de la
localidad de Usme y adicionalmente la transmisión que se quiere desarrollar
entonces señor presidente ya con el llamado a lista que se hizo usted me dirá si es
necesario volver a llamar a lista por que en el momento se encuentran 6 consejeros
contando con nuestra delegada del IDRD la profesional Pilar Rodríguez usted me
dirá si se vuelve hacer el llamado a lista.
HUGO FLORES: En ese caso para no volver hacer el llamado me puedes indicar si
hay en quórum para poder deliberar y aprobar el punto de hoy por favor.
DERLY VARGAS: Entonces con un número de 7 consejeros nos habilita de
conformidad el reglamento con quorum decisorio y de liberatorio a la sesión del día
de hoy señor presidente.
HUGO FLORES: Gracias Derly hago una pequeña introducción para todos los
GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

compañeros igualmente para Pilar y Derly un cordial saludo y en el orden de ideas
vamos solamente a aprobar o desaprobar que la señora secretaria va indicar a
continuación si quería pedirles el favor que una vez que termine esta reunión dejare
de grabar pero si me permiten 5 minutos para un tema aparte al que se va a tratar,
les pido el favor una vez que termine les robare 5 minutos si son tan amables
gracias Derly.
DERLY VARGAS: Si señor presidente con mucho gusto.
HUGO FLORES: Listo por favor enuncia el único punto para aprobar o desaprobar
lo que se tiene previsto el día de hoy.
DERLY VARGAS: En este momento entonces vamos a leer el punto del orden del
día entonces el punto que se tenía citado para hoy era la aprobación del lugar para
el desarrollo de la asamblea anual en el entendido que se va a realizar la asamblea
anual de la localidad de Usme entonces ya le voy a dar paso a nuestro presidente
para que nos apoye más en esto y lo podamos someter a votación del consejo la
decisión que se adopte el día de hoy, entonces señor presidente si nos amplia un
poco mas este único punto de que se va tratar antes de que sea sometido a
votación.
HUGO FLORES: Muchas gracias señora secretaria entonces compañeros de
acuerdo a una reunión anterior que tuvimos pues para manifestar si estábamos de
acuerdo de que se cambiara la fecha y el lugar donde daríamos el informe anual de
gestión del DRAFE Usme y también de una vez llevar a cabo la correspondiente
reunión ordinaria toda vez que se debe elegir el nuevo presidente y el nuevo delegado
del DRAFE en los distrital en ese orden de ideas todos habían manifestado yo hice un
pantallazo lo cual en su momento lo envía al IDRD a las personas correspondientes
teniendo en cuenta que el pantallazo serviría como prueba pues me solicitaron muy
formalmente que realizara esta reunión para que quedara en acta y grabado que
aprobábamos todos el cambio de lugar y de fecha pero pues por razones de la nueva
información de la alcaldía mayor 9 tampoco se podría. Entonces tendríamos que
postergarlo. Me corrige preguntó Pilar si es tan amable lo podríamos correr ocho días.
Entonces hoy la idea es saber si definitivamente lo vamos a hacer en las instalaciones
del IDRD donde estuvimos ayer, para lo cual Pilar y Derly, las personas del IDRD se
han digamos prestado para colaborar en ese aspecto o si lo hacemos definitivamente
aquí en la localidad habría que ver si nos prestarían el espacio e inicialmente, pues
habíamos dicho que en el IDRD de yo parto ese principio, pues que sería interesante
pero pues obviamente como siempre nos ha distinguido en el grupo, pues es
democráticamente y por mayoría que se debe o continuar con lo que ya se había
aprobado o desaprobar si ustedes lo consideran así. Esa es básicamente la razón de
esta reunión y de este único punto para que por favor cada uno de acuerdo después de
lo que la señora Secretaría indique entrar a votación y ya quedar oficializada ya con acta
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para la aprobación, repito o desaprobación de este punto. Gracias, señora secretaria.
DERLY VARGAS: Si en este orden de ideas, entonces pues si es importante definir
por un lado entonces, señor presidente e concretar la fecha que se tiene planteada la
asamblea anual y por otra parte entonces dar dos opciones para que los consejeros
puedan elegir entonces, señor Presidente, si nos gustaría es e contar con la fecha para
que quede en el acta qué fecha se tiene dispuesta por parte del Consejo y lo segundo
entonces cuáles serían los dos escenarios para poder someter a votación del Consejo
PILAR RODRIGUEZ: Derly antes de dar la fecha pido la palabra.
DERLY VARGAS: Si adelante Pilar.
PILAR RODRIGUEZ: Gracias, en atención a eso, pues el presidente lo sabe, una
fecha puntual si se va a hacer si no se aprueban, hacer la asamblea en el IDRD nos toca
primero verificar que haya la disponibilidad del salón del sitio para poder confirmar la
fecha. Entonces no podríamos dejar en el acta una fecha puntual hasta no tener estaba
inicialmente puntual la del 9 de abril, pero por por la situación de orden nacional y de
orden de estado e las aglomeraciones de mas de 10 personas van hasta después, está
dictado que hasta el 11 de abril no se pueden realizar entonces esa del 9 de abril no la
podremos cumplir. Tendríamos que mirar una nueva fecha tentativa unos día posibles el
día que quedan creo que es viernes que quieren poderlo realizar entonces dadas las
circunstancias también, pero recuerda que la otra reunión para la que han puesto
también sería genial la oportunidad para mirar e le sugiero para que pongan mirar y
hagan la asamblea llegando a votar a uno que tenía pendiente de resolverlo. Entonces
es la fecha que tengo acá y en él. Dependiendo de los días que cumplan con mucho
gusto adecuamos en el instituto, la disponibilidad si quieran practicar en el instituto
muchas gracias.
HUGO FLORES: Gracias Pilar. Entonces en ese orden de ideas como lo indica
estaba para el 9 entonces pongo en consideración de parte personal, si la hacemos el
día 16 o 23 de abril, aunque el 23 se supone que pasen, pasaría como el tiempo
establecido para la elección del presidente. Entonces considero de pronto con una
sugerencia 16 o 23 a la misma hora viernes 10 de la mañana. Y además que pues los
lugares que inicialmente se habían hablado sería o el auditorio, la alcaldía local o el
IDRD en ese orden de ideas e lo que he sugerido, pues pongo a disposición si los
compañeros quieren de esa manera o tienen otras fechas que consideren, pueden darse
en esta reunión muchas gracias.
DERLY VARGAS: Ok, señor presidente, entonces vamos a proceder a darle la
palabra a cada uno de los consejeros de acuerdo a las consideraciones, para que nos
indique si está de acuerdo con la fecha del 16 o el 23, y si está de acuerdo que se haga
en el escenario de la Alcaldía Local de Usme o en el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte. Entonces, de acuerdo al orden de las personas que están presentes, voy a dar
la palabra a la consejera Celia Ramos adelante para que nos dé por favor su apreciación
de la fecha y el lugar. Señora Ceilia, consejera me escucha
HUGO FLORES: Es Luisa Fernanda.
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LUISA MORA: Sí. qué pena. Lo que pasa es que no se cortó un momentico
entonces no escuche la otra fecha
DERLY VARGAS: el presidente nos indicaba la fecha establecida que se debe
correr, pues por las razones de orden distrital. Entonces sería para el 16 de abril o 23 de
abril eso sería lo primero es coger una de las dos fechas y lo segundo. Uno de los
escenarios, bien sea en la localidad de Usme en la Alcaldía o en el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, obviamente, pues previo a validación de los de los escenarios
entonces lo que hoy queremos es someter a esa consideración para que ustedes como
consejeros den su aporte y en el Consejo pueda tomar una decisión acertada para
todos. Eso es consejera Luisa.
LUISA MORA: Yo que creería que el 23 estaría bien y escenario en la localidad de
Usme.
DERLY VARGAS: listo, seguirían el orden de la votación, acá tenemos al presidente,
presidente Hugo Flores, adelante.
HUGO FLORES: Bueno, en aras de que todo sea a tiempo y bien organizado y pues
entonces apoyo el voto de la compañera Luisa en el sentido de que sea el 23
igualmente si a través de la secretaría de la doctora Fanny y nos puede colaborar con la
doctora Mabel Alcaldesa para que el día 23 nos presten entonces el auditorio de la
Alcaldía y lograr hacerlo en la alcaldía local.
DERLY VARGAS: Muchísimas gracias Presidente Hugo e Consejero Fredy Forero.
Adelante con su votación.
FREDY FORERO: Buenas tardes yo también considero que el día 23 y que lo
hagamos en Usme.
DERLY VARGAS: Qué consejero aparece con el nombre Fundación Fuego.
CLAUDIA GRILLO: Claudia Grillo.
DERLY VARGAS: consejera Claudia adelante con su votación.
CLAUDIA GRILLO: Yo también sugiero que salga interpreten alcaldía, pero me
gustaría saber de cuantos al aforo en caso del sector discapacidad pues necesitamos
saber cuánta población podemos movilizar allá o si no, yo también la sugiero de manera
respetuosa al presidente y a los consejeros. Si se pudiera hacer como en muchas
votaciones sé que dificultada pero se podría hacer así para la participación activa de la
población se mandaría un link porque me preocupa la participación del sector de
discapacidad, ya que en muchos casos para nosotros nuestros chicos y las personas
con discapacidad como todos los que estamos aquí, no nos hemos vacunado para
nosotros hay más dificultad movilizarnos pues si quisiera saber de cuantos es el aforo
para saber cuántas personas puedo invitar para que vayamos a la alcaldía o en su
defecto si se puede hacer un link para que participen y vean todo el trabajo de DRAFE.
HUGO FLORES: Claudia Buenas tardes. Mira si de parte de la alcaldía el aforo
máximo es de 22 personas y efectivamente la idea es generar un link para que eso vaya
pues a la comunidad que le interesa el tema recreo deportivo en ese orden de ideas,
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pues a previendo que la alcaldía nos colabore o si no en su manera como presidente e
miraría la manera que un camarógrafo o un medio de comunicación hagan Facebook
Live. Entonces en ese orden de días el aforo solamente es máximo 22 personas que si
notamos estamos todos los consejeros, la alcaldesa o el delegado del IDRD de pronto,
pues esa es una idea que queremos que nos visitara la señora directora el IDRD, pues
queda claro que casi tendríamos el aforo con nosotros por ahí unas 14 15 personas. De
manera que eso es la situación que me comunicaron desde la alcaldía.
CLAUDIA GRILLO: Don Hugo solicitar el intérprete para que a la población sordo
muda pueda participar.
HUGO FLORES: Bueno, en este aspecto no recuerdo quien me lo dijo, pero la
alcaldía no cuenta en este momento solo lo han indicado, no cuentan para pagar una
persona en ese sentido yo entiendo el sentir tuyo de parte mío, de mi estuviera, pues lo
harían o sé si de pronto de parte del IDRD habría alguna persona que nos colaborara en
ese aspecto teniendo en cuenta el sector de discapacidad, tal como lo indica la
compañera Claudia.
PILAR RODRIGUEZ: En cuanto a esa pregunta yo hice la solicitud en el instituto,
pero explica, no hay personal contratado para ello prácticamente y no tenemos ninguno
de los profesionales que te han vinculado que planta que tenga esa destreza de poder
hacer la interpretación del lenguaje de señas. Entonces tocaría esperar si para la otra
fecha ya hay alguien contratado, porque es que saben que los intérpretes siempre son
de 20 minutos media hora y que necesitarían mínimo dos intérpretes para que pudieran
hacer el proceso de acompañamiento entonces no lo sé porque tengo que hacer una
solicitud especial por parte del Consejo A al instituto que se puede ver si pueden llegar
las personas o si llegan a estar contratadas para que les puedan disponer para ese
apoyo y pues mirar y es hasta haya también tendrían que mirar el desplazamiento de la
persona y demás.
CLAUIDIA GRILLO: Sí, claro, doctora por eso no digo que en el sector de nosotros
es más factible que participamos masivamente, que sé que vamos a participar
masivamente de manera virtual. Yo les solicito al presidente del DRAFE y a la secretaria
del DRAFE si me hacen un favor y me hacen una carta para pasar al consejo local de
discapacidad si aceptan las dos en secretaría. ver quien nos apoya con el intérprete
para ese día.
HUGO FLORES: Perfecto Claudia, Derly si eres tan amable y tomas nota de que la
compañera Claudia solicita hacer una valga la redundancia una solicitud tanto IDRD de
pensaría que a la misma alcaldía para mirar si nos pueden colaborar en el aspecto de la
persona de traductor de señas e igualmente para lo que tiene que ver con comunicación
gracias.
DERLY VARGAS: Claro que sí, con mucho gusto consejera Claudia tomamos nota
de su solicitud pero entonces consejera Claudia, la fecha que usted aprueba y el lugar
cual seria.
CLAUDIA GRILLO: El 23 y en la alcaldía.
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DERLY VARGAS: Perfecto. Gracias. Consejera Claudia seguimos entonces
consejera Doris adelante.
DORIS RAMOS: Bueno, buenas tardes, bueno mi votación obviamente pues yo
apoyo a mis compañeros, pero hay algunas dudas que me invaden primeramente dicen
que el aforo en la alcaldía de 20 a 22 personas, en el cual hay 9 ediles, 7 consejeros si
llega a estar la señora alcaldesa y obviamente nuestro secretario o secretaría técnica y
seríamos 20. Y la comunidad dónde queda esa es mi primera pregunta.
HUGO FLORES: Si Doris, te respondo esa pues tú sabes que el aforo no lo
manejamos nosotros, lo maneja las directrices que tenga la alcaldesa y ese es el aforo
máximo que nos dieron. Eso lo entendí yo precisamente por eso había pedido entonces
que se cambiara la e el lugar al IDRD de. Pero igual en el IDRD el aforo máximo es de
40 personas.
PILAR RODRIGUEZ: Perdón presidente Hugo el aforo que nos aprobaron para las
asambleas y demás más de 35 personas, porque hay que contar con la persona de
comunicación, la persona que está ahí. Entonces toca en la formación para la
comunidad son 35 personas, incluidos ustedes.
HUGO FLORES: Bueno, entonces ahí, en ese orden de ideas, pues habría que
definir si vuelven a tener en cuenta esas esas inquietudes o dejamos definitivamente así.
Pero que nos garanticen de que va por Facebook live a toda la comunidad y pensaría
que podríamos delegar una persona por sector una o dos personas. Porque no creo
que estén todos los ediles yo creo que ahí enviaran al que tenga que ver con deportes y
de pronto el presidente.
DORIS RAMOS: Bueno, mi otra pregunta es por qué no hay posibilidades solo
invitar el presidente de la JAL y el delegado.
HUGO FLORES: Ah, no, si es que a que nosotros no estamos invitando a toda la
JAL lo que pasa es que por protocolo, digamos por educación, se dirige la carta a la JAL
para que deleguen. Yo creo que Derly ahí en la carta me disculpas que diga por favor
delegar para la reunión tal a la persona encargada de deportes y entonces ahí
limitamos, aun funcionario nada más de la JAL y con eso, pues tenemos más
participación de comunidad que finalmente es a quién va dirigido el informe.
DORIS RAMOS: Sería si sería al presidente la JAL y a un representante de deporte.
HUGO FLORES: Exactamente, no sé si Derly me ayudas hay o ustedes que están
un poco esto, un poquito aquí ocupado, que tengo otra reunión alterna podemos decir
así a groso modo. Supongamos que está la alcaldesa. Sería una cierto y ella creo que lo
haría, en cuestión de presencia dos 3 minutos. Supongo que delegara a una persona de
la alcaldía serían dos, estaría pues obviamente la secretaría técnica del IDRD y
supongamos que estaría la señora Directora y se que estaría la doctora Fanny que le
interesó estar presente serían cinco el un delegado de la JAL o dos delegados serían
siete como miembros del DRAFE de siete serían 14, es decir, que tendríamos ocho
cupos más. Ah, estaría el consejero local de deportes ahí sería otra persona. Y entonces
cada uno pensaría yo en aras de la democracia, pudiera invitar un delegado que
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represente junto al consejero su sector para que así, digamos esté representado
presencialmente los sectores. Y ya a través de Facebook Live, pues lo distribuimos para
que la comunidad interesada participe en ese ejercicio si están de acuerdo, obviamente.
DORIS RAMOS: Yo Doris Ramos estaría de acuerdo, pero que vayamos todo el
grupo del DRAFE y no como siempre para en la reunión a la reunión que no solo los
que escojamos porque obviamente nosotros no somos pelotas. A mí me gustaría estar
todo el grupo del DRAFE que estuvieran como sumercé dijo y lo otro es que en el
Facebook live este que tengan obviamente vos, que ellos también puedan y que tengan
una interpretación muy cortita.
HUGO FLORES: Bueno, esa parte de comunicaciones de yo hablo a veces de lo
que tengo experiencia en comunicaciones, no la tengo. No sé qué sugerencias nos daría
Pilar y Derly, ya que realmente en comunicaciones no, si no tengo experiencia, cómo
sería esa metodología.
PILAR RODRIGUEZ: En cuanto a lo que se requiera de comunicaciones, nos toca
hacer la solicitud al jefe de Comunicaciones desde la pues obviamente ustedes hacen la
solicitud por correo y mediante el acta a la jefe Fanny y a la directora para la solicitud
del acompañamiento de la Asamblea, por según la transmisión, porque obviamente
tienen que desplazarse hasta allá, llevar los equipos y demás y hacerla el enlace. No sé
cómo lo hagan hay si no tengo conocimiento ayer por ejemplo, la transmisión que
hicieron por Facebook live estaban todos los equipos ahí estaba un camarógrafo con el
y estaba haciendo la transmisión, pero tienen que tener puse equipos pues con los
computadores conectados, todo eso. Eso es una, no una dinámica, una logística amplia
cita porque tienen que tener dos computadores y tienen que tenerla el trípode, el
cableado, absolutamente todo. Tienen que disponer bien de luz a table para ello y que
haya internet en la zona si no hay internet, en la zona, en el recinto, pues no se va a
poder transmitir. Entonces si es esa es una de las condiciones que yo sí sé que tienen
que tener la señal de wifi de internet y ir y hacer la solicitud ante el instituto para que por
favor les dispongan el personal son varias personas para que puedan ayudarles a
transmitir esa esa parte y hacer con efecto internamente de refajo aquí, porque esta
demora más o menos e 10 días algo contando que repica viene Semana Santa no lo
puede contar estos días de Semana Santa que fueron previamente pagados por
funcionarios. Entonces muchos no vamos a trabajar en Semana Santa y los compañeros
de planta de telecomunicaciones pues no están. Entonces estaríamos contando ya los
días hábiles a partir de después de Semana Santa para hacer la solicitud.
HUGO FLORES: Derly pedir el favor hacemos la solicitud, pero como la solicitud a la
alcaldía, la alcaldía cuenta con todos los insumos eso iba indicado la Alcaldía tiene
auditorio, tiene internet Pues yo lo digo porque pues conjunto con Claudia hemos estado
en reuniones del CPL, ya que ella también es compañera del CPL, cuenta con todas que
tiene video bin tiene toda la conectividad. Entonces yo creo que debemos dirigir no
solamente el préstamo del auditorio, sino que comunicación nos ayude con esta parte
técnica para poder llevar a cabo este informe.
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DERLY VARGAS Si señor presidente, eso e iba a intervenir acá en la reunión ayer
algún delegado de la Alcaldía local, en este momento sólo Secretaría de Cultura. Viviana
Ramírez es de Alcaldía,
HUGO FLORES: No creo que de Secretaría ella está conectada.
VIVIANA RAMIREZ: Buenas tardes, Viviana Ramírez, de la Secretaría de Cultura.
DERLY VARGAS: Ah, bueno creo que no hay delegado de alcaldía local, porque si
es importante, digamos que en estos eventos vincular porque hace parte del DRAFE la
alcaldía local también entonces en conjunto para poder realizar las gestión yo sé que la
jefe Fanny tiene toda la disponibilidad de apoyo para poder hablar con la alcaldesa y
poder adelantar lo solicitado en el evento sin embargo si sería importante contar con el
delgado que esta por parte de la alcaldía local para que en dado caso ayudar agilizar los
trámites internos para la transmisión de Facebook live de hecho en los CLOPS de
política pública que se están realizando la transmisión ha ido por cuenta de las alcaldías
locales no ha ido muy bien entonces pienso que sería mucho más sencillo dejar la
solicitud para la alcaldía y pues de todas formas presidente me falto por votación antes
de secretaria de cultura y del IDRD entonces adelante Viviana con su votación por la
fecha y el escenario que elija para ahí si poder tomar una decisión adelante delegada
Viviana.
VIVIANA RAMIREZ: Para el 23 y la alcaldía.
PILAR RODRIGUEZ: Por parte del IDRD yo me uno a los consejeros en su elección
que sea en la alcaldía local y que se realice todo con la alcaldía que es mucho mejor
para todos ustedes como consejeros de la localidad y que sea el 23.
DERLY VARGAS: Muchas gracias Pilar Rodríguez del IDRD, señor presidente en
ese orden de ideas todos los consejeros presentes y los delegados aprobaron que la
asamblea anual sea realizada en la localidad de Usme en la fecha 23 de abril entonces
en ese orden de ideas se iniciaría toda la organización por parte de este consejo y por
parte del IDRD estamos para apoyar en estos aspectos técnicos, si requerimos lo que
decía Pilar la solicitud
y las solicitudes que se requieran por favor nos la envían al
correo Fanny.gutierrez@idrd.gov.co o si el presidente lo dispone poder organizar una
reunión previa a esta sesión del 23, entonces señor presidente en ese orden de ideas le
doy paso para que usted proceda y nos de las indicaciones gracias.
HUGO FLORES: Entonces ya para dar finalizado
esta sesión extraordinaria si
pedirle el favor a Derly a través de la doctora Fanny teniendo en cuenta solicitar el
auditorio la parte del video bien y la parte comunicación, doy paso a la secretaria para
dar por finalizada no sin antes decirle que si podemos quedarnos los 5 minutos que les
había comentado al principio de mi parte no es más.
DERLY VARGAS: Muchas gracias señor presidente a nuestros delegados y a todos
nuestros consejeros por la asistencia el día de hoy entonces damos por finalizada la
asistencia el dia hoy 27 de marzo de 2021 siendo la 1:46 pm feliz tarde para todos.
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4. Identificación de tareas y compromisos

TAREAS
Y
COMPROMISO
S
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

1

2

3

RESPONSABLE
S

Enviar solicitud para la alcaldía para el préstamo de
escenario y comunicaciones
Consejo Local
DRAFE Usme e
IDRD

Solicitar interprete a comunicaciones

Enviar invitación a los Ediles
.

Se convocará a nueva sesión extraordinaria cuando se tenga respuesta del IDRD para
la elección delas vacantes al consejo.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma
por:

HUGO FERNANDO CLAVIJO
Presidente

YENIFER CATHERIN MORENO ARIAS
Secretaría Técnica

Revisó: consejeros que hacen parte del consejo Local de Usme.
Proyecto: Derly Vargas Secretaria Técnica Distrital
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