CONSEJO LOCAL DRAFE USME
ACTA No. 05 del 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 11 de junio
HORA: 10 AM
LUGAR: CENTRO RECREODEPORTIVO (CRL) EL VIRREY
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: (Verifique que los integrantes tengan las delegaciones acordes con la
normatividad para cada instancia. Si la Secretaría Técnica no es ejercida por un integrante, relaciónelo en
la última fila de este espacio)

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1 HUGO FLOREZ CLAVIJO

PRESIDENTE- ESCUELAS DEPORTIVAS

2 DORIS RAMOS

CONSEJEROS ESAL

3 MILENA RUBIANO

CONSEJERA DE JUNTAS
COMUNAL JAC

4 LUISA MORA

CONSEJERA SECTOR JUVENTUD

5

JOE VILLADA

REPRESENTANTE DE PERSONA MAYOR

6

DIEGO GOMEZ

SECRETARIA TECNICA

7

YENIFER MORENO

SECRETARIA TECNICA

DE ACCIÓN

DELEGADOS:

1

NOMBRE

GRUPO

VIVIANA RAMIREZ

DELEGADA SECRETARIA DE CULTURA

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

I. ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista
2. Verificacion de Quorum
3. Aprobacion acta de 27 de marzo sesion extraordinaria
4. Plan de accion
5. Varios
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Saludo inicial a los asistentes, llamado a lista
2. Verificacion de Quorum
Quorum no cumple con el maximo de asistentes, faltando a la mesa la senora Claudia Grillo del
sector de discapacidad, y el senor Fredy Forero del sector Educativo, Delegado de la alcaldía y
delegado del IDRD.
HUGO FLOREZ: para avanzar en temas y no perder el tiempo con esta sesion extraordinaria,
propone avanzar en la presentacion del informe general del DRAFE de acuerdo al DOFA
desarrollado.
JOSE VILLADA: estoy de acuerdo en este tema y seguir avanzando y no quedarnos esperando
hasta la proxima sesion.
DORIS RAMOS: es bueno avanzar ya que el tiempo es importante en nuestra DRAFE
DIEGO GOMEZ: la Proxima reunion decisoria, como sesion ordinaria del DRAFE sera para el día 18
de junio a las 10 am presencial en centro recreo deportivo CRL Virrey como tema principal la
planeacion de la asamblea anual del DRAFE DE USME.
HUGO FLOREZ: de acuerdo a esto, estoy de acuerdo con la sesion del 18 de junio para avanzar
con nuestros temas de la mesa.
MILENA RUBIANO: estoy de acuerdo, pero es bueno que por favor las entidades no falten a
estos espacios ya que son de vital importancia en nuestras responsabilidades.
DIEGO GOMEZ: con esto se finaliza la sesion programada y que por falta de Quorum no se pudo
dar viabilidad a la orden del día, se toma como punto principal la planeacion para la proxima
sesion de la asamblea anual del DRAFE.
a.

Identificación de tareas y compromisos

2

TAREAS
Y
COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO
1

RESPONSABLES

Convocar la sesión ordinaria del DRAFE 18 JUNIO
SECRETARIA
TECNICA

2
3
Se convocará a nueva sesión extraordinaria cuando se tenga respuesta del IDRD para la elección de
las vacantes al consejo.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

HUGO FLOREZ CLAVIJO
Presidente

DIEGO FERNANDO GOMEZ GARCIA
Secretaría Técnica

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