CONSEJO DISTRITAL DRAFE

Sesión ordinaria Localidad Santa Fe
FECHA: 2 de junio de 2020
HORA: 2:00 pm
LUGAR: Plataforma virtual Meet.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

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

Martha Rodríguez Consejero

Persona Mayor

X

María de los
Ángeles

Consejero

Discapacidad

X

Diego Corredor

Consejero

Educativo

X

Jorge Riaño

Profesional
planeación

Alcaldía Local
Santa Fe

X

Solange Pachón

Referente SCRD

SCRD

X

Derly Vargas

Secretaria técnica
Distrital

IDRD

X

Observaciones

No

X

Problemas de
conexión
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Fanny Gutiérrez

Jefe oficina
asuntos locales

IDRD

X

Diana Pilar Luna

Referente de
IDPAC

IDPAC

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Edwin Morales

Cargo

Coordinador local
IDRD

Entidad

IDRD

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Encuentros ciudadanos y CPL
4. Presentación jefe oficina de asuntos locales
5. Presentación Referente de Cultura.
6. Proposiciones y varios.
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Se presentan a la reunión 7 consejeros, el consejero Nelson Cuta informa problemas de conexión
por ausencia de internet en su domicilio.
2. Aprobación orden del día.
Se aprueba el orden del día por parte de los consejeros.
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3. Encuentros Ciudadanos y CPL
El consejero Erley Flórez le cuenta los avances a los consejeros que se han tenido con el CPL
para los encuentros ciudadanos y así mismo informa que se ha hablado en el CPL realizar los
encuentros presenciales en los salones comunales para poder participar e indica que la Alcaldía
Local va a contratar un operador para poder dar los insumos de conectividad o también se ha
contemplado la posibilidad de realizarlo por Facebook Live y se proyecta la contratación para
Julio.
Interviene la articuladora de IDPAC Diana Luna y manifiesta que hay un nuevo documento confis
donde se dice que va a haber un presupuesto de 45% de inversión y da las pautas apoyando al
consejero Erley con respecto a las dudas que surgen de los consejeros con respecto al tema de
encuentros ciudadanos.
En el mismo punto el consejero Juan Pablo, propone realizar una pieza audiovisual de parte del
DRAFE para invitar a la comunidad a participar de los encuentros ciudadanos, iniciativa bien
recibida por el consejo.
4. Presentación jefe oficina de asuntos locales

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.
5. Presentación Referente de Cultura.
Se presenta la referente de Cultura de la localidad de Santa Fe Solange Pachón y queda presta
a cualquier solicitud del consejo agradeciendo el espacio para poder presentarse.
4. Varios

El consejero Erley pregunta a la jefe de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD con respecto a
que ayudas tecnológicas se tienen proyectadas desde el IDRD a los consejeros DRAFE con miras
a los encuentros ciudadanos a lo cual la doctora Fanny queda atenta a revisar primero que
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plataforma y que operador va a manejar la Alcaldía Local para poder dar respuesta a la
sugerencia del consejero.
EL consejero Diego, solicita las votaciones y una caracterización de los consejeros DRAFE a
nivel Distrital.
EL consejero Juan Pablo expone una propuesta y pregunta sobre capacitación y fortalecimiento
a los consejos locales sobre las líneas de plan de desarrollo.
El consejero Erley expone la necesidad de cambiar los carnets de DRAFE por el logo institucional
y la jefe de la Oficina de Asuntos Locales autoriza la propuesta y a través de la secretaría técnica
se hagan llegar las fotografías para la actualización del mismo.
Se da por finalizada la reunión sin novedad.

En constancia se firman,

Nelson Cuta Muñoz
PRESIDENTE

Nelson Cuta
Presidente DRAFE

Edwin Morales Gamboa
SECRETARIO TÉCNICO
Edwin Morales
Coordinador local IDRD
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