CONSEJO DISTRITAL DRAFE

Sesión Ordinaria Localidad Santa Fe
FECHA: 13 de abril de 2020
HORA: 2:00 pm
LUGAR: Plataforma virtual Zoom.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Nelson Cuta

Presidente DRAFE JAC

Erley Flórez

Consejero

Clubes y escuelas X

Yeferson
Barragan

Consejero

Colectivos ESAL

X

Emelina Pulido

Consejero

Etnias

X

Juan Fajardo

Consejero

Juventudes

X

Dificultades de
conexión

Martha Rodríguez Consejero

Persona Mayor

X

Dificultades de
conexión

María de los
Ángeles

Discapacidad

X

Dificultades de
conexión

Consejero

X
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SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Edwin Morales

Cargo

Coordinador local
IDRD

Entidad

IDRD

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Elección o ratificación de presidente DRAFE
4. Elección o ratificación de representante DRAFE al concejo distrital
5. Encuentros ciudadanos
6. Varios
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Se presenta a la reunión 4 consejeros dado que el representante de Juventud, persona mayor y
discapacidad manifestaron tener problemas de conexión a internet.
2. Aprobación orden del día.
Se aprueba el orden del día por parte de los consejeros
3. Elección o ratificación de presidente DRAFE
Cumplida la vigencia establecida en el reglamento del concejo distrital DRAFE, se da
cumplimiento a la ratificación del consejero de juntas de acción comunal Nelson Cuta como
presidente reelecto del concejo local en la localidad de Santa fe.
4. Elección o ratificación de representante DRAFE al concejo distrital
Los consejeros asistentes a la sesión proponen que se le indague al consejero de juventud Juan
Fajardo si desea seguir siendo el consejero representante ante el DRAFE distrital, para esto el
secretario técnico quedo de enviar el oficio indagando al consejero Juan y a su vez la respuesta
de el al concejo.

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

5. Encuentros ciudadanos.
El consejero representante ante el CPL, Erley Flórez, manifiesta las dificultades que ha tenido el
CPL en reunirse vía virtual, dado que se han presentado dificultades de conexión a internet por
parte de los delegados de los diferentes sectores, y a su vez manifiesta la preocupación de cómo
se van a desarrollar los encuentros ciudadanos teniendo en cuenta los problemas mencionados
anteriormente.
A su vez a raíz de esta contingencia del COVID-19, Surge por parte de los consejeros replantear
algunos proyectos que sería propuestos al CPL y proponen incluir actividades en casa de deporte,
actividad física y recreación y que sean incluidas en la propuesta que se desarrolló en la sesión
presencial anterior.
6. Varios.
El consejero Nelson Cuta, enviará número del profesor del colegio los Pinos para hacerle la
invitación formal a la siguiente sesión.
EL consejero Yeferson, propone hacer una pequeña propuesta donde se muestren los nuevos
proyectos virtuales o desde casa para poder presentar al CPL.
Se propone nueva sesión para el 24 de abril, y se deja abierta la posibilidad de reprogramarla.

Compromisos

1

Nombre responsable

Enviar correo a Juan Edwin Morales
preguntando
representación
al
DRAFE distrital

Entidad

Observaciones

IDRD

En constancia se firman,

Nelson Cuta Muñoz
PRESIDENTE

Nelson Cuta
Presidente DRAFE

Edwin Morales Gamboa
SECRETARIO TÉCNICO
Edwin Morales
Coordinador local IDRD
GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

