CONSEJO DISTRITAL DRAFE
LOCALIDAD LA CANDELARIA

SESIÓN Ordinaria
FECHA: 29 de mayo de 2020
HORA: 10:00 am
LUGAR: Plataforma Meet.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Juan López

Consejero
representante de
JAC

Jac Barrio
concordia

Observaciones

No

X

Alfonso González Consejero
Discapacidad

Representante
Discapacidad

X

Luis Benavides

Consejero
Colectivos y
agrupaciones
ESAL

Representante
agrupaciones y
colectivos

X

Elizabeth
Esguerra

Consejera Étnicos Representante
X
o sociales
Étnicos o sociales

Rafael Castaño

Consejero sector
Educativo

ESNALCO

Cristian Pardo

Consejero
juventudes

Representante
juventud

X

Joaquín Ramírez Consejero persona Consejero persona
mayor
mayor

X
X
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Laura Daza

Alcaldía Local La
Candelaria

Alcaldía Local La
Candelaria

X

Derly Vargas

Secretaria técnica
Distrital

IDRD- OAL

X

Fanny Gutiérrez

Jefe Oficina
Asuntos Locales

IDRD- OAL

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Edwin Morales

Cargo

Coordinador local
IDRD

Entidad

IDRD

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Ratificación presidente Ad Hoc, en propiedad
3. Ratificación representante sector deporte ante el CPL
4. Presentación Jefe de Oficina Asuntos Locales y Secretaria técnica DRAFE Distrital.
5. Varios.
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Se presentaron los consejeros a la sesión, sin presentarse el consejero de Juntas de Acción
Comunal, sector Jóvenes y sector persona mayor.
2. Ratificación presidente Ad Hoc, en propiedad
Teniendo en cuenta la situación presentada por el consejero Joaquín Ramírez, representante del
sector persona mayor y que no se ha presentado en las sesiones del 7 de mayo de 2019, 10 de
septiembre de 2019, 1 de mayo de 2020 y 29 de mayo de 2020, donde el consejero aduce
problemas de salud y a lo cual se intentó contactar telefónicamente desde la secretaría técnica
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no siendo posible establecer contacto con el consejero para que nos manifieste si es su deseo
continuar o no, siendo consejero y a su vez presidente DRAFE. A lo cual los consejeros han
tomado la decisión por mayoría simple de elegir como presidenta en propiedad a la consejera
Elizabeth Esguerra, representante de Etnias y sociales quien estuvo de acuerdo y por votación
unánime del quorum de la presente reunión se tomó dicha decisión.
No obstante, la consejera y ahora presidenta Elizabeth Esguerra propone buscar la alternativa
para contactar ya sea por correo electrónico o por otros medios al señor Joaquín Ramírez para
conocer por escrito su decisión para lo cual queda pendiente conseguir el correo del consejero
para así también poder trámite a la declaración o no de la vacancia de la curul de persona mayor,
a la espera de la respuesta de don Joaquín Ramírez.
3. Ratificación representante sector deporte ante el CPL
El consejero actual representante del DRAFE ante el sector Deporte en el CPL, Cristian Pardo,
manifestó la sesión anterior no poder continuar con dicho cargo, para lo cual desde la secretaría
técnica local se le dan las indicaciones necesarias al consejero para que radique por correo su
carta de renuncia tanto a la Alcaldía Local, IDRD y CPL respectivamente, brindándole los correos
para que pueda realizar dicho trámite. El consejo está a la espera de que Cristian realice el trámite
y así poder nombrar a otro representante del consejo DRAFE ante el CPL y en esta sesión por
votación unánime del quorum de esta sesión se decide que el consejero representante del sector
Discapacidad Alfonso González, sea quien reemplace y tome el lugar de Cristian Pardo en la
representación del sector Deporte ante el CPL, toda vez que el consejero Cristian Pardo surta los
trámites correspondientes para la renuncia ante el CPL, Alcaldía Local e IDRD.

4. Presentación Jefe de Oficina Asuntos Locales y Secretaria técnica DRAFE Distrital.
Se presenta la doctora Fanny Gutiérrez, jefe de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD quien
manifiesta su apoyo al consejo y queda presta a cualquier inquietud o sugerencia de los
consejeros y manifiesta seguir trabajando por el fortalecimiento del consejo local.
Seguido a ello se presenta la doctora Derly Vargas, secretaria técnica Distrital del DRAFE, quien
también manifiesta su agradecimiento por el espacio brindado y queda atenta a cualquier solicitud
que se tenga desde lo local para realizar lo pertinente a nivel distrital y queda atenta por medio
del consejero representante ante el DRAFE distrital Luis Benavides a cualquier solicitud.
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5 Varios
El consejero Alfonso González, manifiesta la necesidad de una mesa de tenis de mesa para la
localidad a lo que la referente de la Alcaldía Local, Laura Daza, manifiesta que están en las casas
comunitarias pero que por temas del aislamiento preventivo obligatorio no es posible por el
momento abrir las casas comunitarias.
Interviene la Alcaldesa Local de La Candelaria, Doctora Ángela Quiroga, saludando a los
consejeros e invitándolos a la rendición de cuentas que se llevó a cabo el 29 de mayo vía internet,
donde pueden conocer cómo se invirtieron los recursos del sector deporte y quedo atenta a
cualquier inquietud.
El consejero Luis Benavides, plantea la siguiente inquietud de no haber visto desinfección en los
parques de la localidad, a lo que tanto IDRD como Alcaldía Local se llevaron la inquietud para
darle oportuna respuesta al consejero.
Los consejeros proponen una reunión exclusiva con la Alcaldesa Local para resolver dudas y
seguir en ese proceso de fortalecimiento y empoderamiento del consejo local articulado con la
Alcaldía Local a lo que la Alcaldesa a través de la referente Laura Daza revisará la agenda y así
poderle dar respuesta a los consejeros.

Se queda atento a la siguiente convocatoria de reunión ordinaria.
En constancia se firman,

Elizabeth Esguerra
Presidenta

Edwin Morales Gamboa
SECRETARIO TÉCNICO
Edwin Morales
Coordinador local IDRD
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