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OBSERVACIONES  
CONFORMACIÓN  CONSEJO DE PLANEACIÓN LOCAL 

 
Finalizada la revisión de documentación y cumplido el tiempo para subsanación de 
soportes, a continuación se señalan las observaciones a tener en cuenta para asamblea de 
elección: 
 
1. Delegado del Consejo Tutelar (Según acuerdo 110 de 2003) 
Aparecen 2 registros, se solicita precisar información, se hacen los ajustes respectivos 
definiendo como titular a: DANIEL ESTEBAN BARCO YEPES 
 
 2. La señora MARISOL DEL ROCIO RODRIGUEZ aparecía en listado del sector 
Organizaciones Ambientales, surtido el proceso de revisión y verificación se constata que 
su inscripción es al sector Asociación de Vecinos, por tanto se hace el ajuste respectivo. 
 
3. La señora VICTORIA QUEVEDO MORA del sector Persona Mayor, no presentó en los 
tiempos establecidos ajustes a carta con aval, por tanto no queda habilitada para el proceso 
de elección. 
 
4. La señora ANDREA ROZO VARGAS del sector Mujeres no presentó en los tiempos 
establecidos ajustes a carta organización, por tanto no queda habilitada para el proceso de 
elección. 
 
5. La señora KAREN ELIZABETH TORRES RUEDA del sector Propiedad Horizontal no 
presentó en los tiempos establecidos ajustes a carta organización, por tanto no queda 
habilitada para el proceso de elección. 
 
6. El señor ANDRÉS GUERRERO PARDO del sector Convivencia y Paz no presentó en los 
tiempos establecidos ajustes a carta organización, por tanto no queda habilitada par a el 
proceso de elección. 
 
7. El señor ANIBAL TORRES aparecía en el sector de Víctimas, surtido el proceso de 
revisión y verificación se constata que su inscripción es al sector Organizaciones No 
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Gubernamentales, por tanto se hace el ajuste respectivo. 
 
8. La señora JESSICA RINCON aparecía en el sector de LGTBI, sin embargo la 
organización presentó 2 personas; por tanto se hace el ajuste respectivo quedando 
BRAYAN SMITH DUARTE. 
 
9. El señor JESUS DAVID AVILES del sector LGTBI, no presentó en los tiempos 
establecidos ajustes a carta organización, por tanto no queda habilitada para el proceso de 
elección. 
 
10. El señor CARLOS ABEL BARRERA INFANTE del sector Organizaciones del sector 
Salud, no presentó en los tiempos establecidos ajustes a carta organización, por tanto no 
queda habilitada para el proceso de elección. 
 
11. El señor JESSICA RINCON aparecía en el sector de LGTBI, sin embargo la 
organización presentó 2 personas; por tanto se hace el ajuste respectivo quedando 
BRAYAN SMITH DUARTE. 
 
12. El señor SEBASTIÁN RANGEL del sector Organizaciones Juveniles, no presentó en los 
tiempos establecidos carta de residencia, por tanto no queda habilitada para el proceso de 
elección. 
 
13.  El señor HERNAN EDUARDO RODRÍGUEZ del sector  Barras Futboleras por decisión 
de la organización no queda postulado, en su reemplazo queda FREDY OSWALDO  
IMBACHI. 
 
14.  El señor WILLIAM JAVIER INDABURO del sector  Barras Futboleras por decisión de la 
organización no queda postulado, en su reemplazo queda ANDRES RAMIREZ. 
 
15.  El señor ROMUALDO OVIEDO del sector Organizaciones Ambientales, no presentó en 
los tiempos establecidos ajustes a carta organización, por tanto no queda habilitada para el 
proceso de elección. 
 
16.  El señor JORGE IGNACIO PINILLA PAEZ del sector Organizaciones Ambientales, no 
presentó en los tiempos establecidos ajustes a carta organización, por tanto no queda 
habilitada para el proceso de elección. 


