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CONSEJO DISTRITAL DRAFE 
LOCALIDAD LA CANDELARIA 

 
 

 
SESIÓN Ordinaria  

 
FECHA: 25 de junio de 2020 
 
HORA: 11:00 am 
 
LUGAR: Plataforma Meet.  
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Juan López Consejero 
representante de 
JAC 

Jac Barrio 
concordia  

X   

Alfonso González Consejero 
Discapacidad 

Representante 
Discapacidad  

X   

Luis Benavides Consejero 
Colectivos y 
agrupaciones 
ESAL 

Representante 
agrupaciones y 
colectivos  

X   

Elizabeth 
Esguerra 

Consejera Étnicos 
o sociales 

Representante 
Étnicos o sociales 

X   

Rafael Castaño Consejero sector 
Educativo 

ESNALCO X   

Cristian Pardo Consejero 
juventudes 

Representante 
juventud 

 X   

Joaquín Ramírez Consejero persona 
mayor 

Consejero persona 
mayor 

 X   
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Laura Daza Alcaldía Local La 
Candelaria 

Alcaldía Local La 
Candelaria 

X   

 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

Edwin Morales  Coordinador local 
IDRD  

IDRD  

 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Consolidado asistencia de consejeros locales a sesiones 
3. Encuentros ciudadanos. 
4. Proyectos Alcaldía Local. 
5. Varios 
 
 
DESARROLLO: 

 
1. Verificación del quórum. 

Se presentaron los consejeros a la sesión, sin presentarse el consejero del sector Jóvenes y 
sector persona mayor. 
 
2. Consolidado asistencia de consejeros locales a sesiones 

Se presentan a los consejeros las actas que se tienen desde 2019 para revisar el histórico de 
asistencias de los consejeros a las sesiones DRAFE locales, se tiene en cuenta que el señor 
Joaquín Ramírez, consejero elegido por el sector persona mayor, se evidencia en actas la 
inasistencia del mismo y el cual aduce problemas de salud que le impiden asistir a las sesiones 
pero se está a la espera de una comunicación oficial por parte del consejero si es su deseo seguir 
haciendo parte del consejo local DRAFE, para así poder tener la viabilidad previa autorización 
tanto de la secretaría técnica distrital como de cabeza de sector SCRD para proceder a llamar a 
la persona que quedo en segundo lugar en las votaciones el cual corresponde al señor Celanio 
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Reina, Se envía correo por parte de la secretaría técnica local a la distrital para recibir 
orientaciones al respecto para el paso a seguir. 
La presidenta Elizabeth manifiesta la importancia de seguir asistiendo a las sesiones para que se 
pueda seguir trabajando y llevando a cabo el proceso de consolidación y hace la invitación a los 
consejeros asistentes y ausentes a que tengan ese sentido de participación para trabajar en pro 
del consejo. 
 

 
3. Encuentros ciudadanos 
Con los encuentros ciudadanos se socializa que se va a realizar un taller para sensibilizar a la 
comunidad sobre el ejercicio de realizar la votación para poder incidir de manera positiva en los 
conceptos de gasto de recreación y deporte. 
 
 
4. Proyectos Alcaldía Local 
Con respecto al desarrollo de los proyectos del FDL de la Alcaldía Local la profesional de 
planeación Laura Daza manifiesta que el proyecto de evento recreo deportivo tuvo una s 
modificaciones por la pandemia generada por el COVID -19 y se plantea la siguiente propuesta 
desde lo virtual. 
Juegos ancestrales  
Juegos tradicionales 
Crossfit 
 
Se pide que los consejeros avalen estas propuestas que serán sometidas a discusión y en una 
próxima sesión se darán las recomendaciones como consejo, y una vez aprobada por parte del 
consejo, se pasa a aprobación con el IDRD para concepto favorable y así poder empezar el 
proceso de adjudicación del mismo por parte de la Alcaldía Local. 
 
 
5 Varios 
 

La profesional Laura Daza manifiesta que se está trabajando con la ETB con la plataforma para 
los encuentros ciudadanos. 
 
Los consejeros solicitan comunicarse con el consejero Cristian si es su deseo seguir haciendo 
parte del consejo dadas sus inasistencias. 
 
El consejero Alfonso manifiesta la importancia de tener un aval por parte de la Alcaldía Local para 
realizar actividades y eventos a lo que la profesional Laura responde que por temas de 
aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena) nos imposibilita de poder salir a la calle a realizar 
eventos y actividades. 
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El consejero Juan López solicita a la Alcaldía Local una base de datos de las personas mayores 
para poder tener un consolidado de los adultos mayores y así poder tener una georreferenciación 
de trabajo desde el sector deporte, recreación y actividad física. 
 
 
 
 
 

 
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  

 
 


