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CONSEJO DISTRITAL DRAFE 
 

 
ACTA No. 7 - 2021 

 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

FECHA: 29 de julio 2021 
 
HORA: 3:00 PM HASTA 
 
LUGAR: Reunión virtual https://meet.google.com/ppe-faxv-mew  
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

Erwin Ramírez  Consejero Escuelas de 
Formación o 
Clubes 
deportivos 

X     

Alfonso González   Consejero Sector Población 
Discapacidad 

 X    

Juan Ángel 
López Ardila  

 Consejero Juntas de Acción 
Comunal 

 X   

Elizabeth 
Esguerra 

 Consejero Sectores Étnicos 
y Sociales   X   

Luis Alberto 
Benavides 

 Consejero Colectivos, 
agrupaciones, 
ESAL 

 X     

Edwin Prieto Profesional SCRD X     

Wilfer Leonardo 
Hernández 

Delegado IDRD   X   

Lina Collazos Profesional Alcaldía local   X   

 
 
 

https://meet.google.com/ppe-faxv-mew
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SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

Angie Melo Contratista IDRD 

 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Mónica Leal Profesional Alcaldía local  x  

      

… 
Se realiza programación y citación a través de correo electrónico y grupo de WhatsApp. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Saludo y revisión del quorum. 
2. Segumiento de compromisos 
3. Segumiento plan de acción 
4. DOFA 
#. Varios 
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum 
 
Siendo las 3:13pm se verifica que no hay quorum deliberatorio. 
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2. Aprobación orden del día. 
 
Una vez socializado el orden del día los consejeros y delegados, en pleno, aprueban el orden 
del día. 
 
3. Seguimiento compromisos 
 

Compromisos  Nombre 
responsable 

Entidad  Observaciones 

     

     

 
4. Desarrollo de la sesión (…)  
 
Adriana Paola Rojas: Siendo las 3:13 pm del 28 de julio de 2021 se indica el orden del dia para 
aprobacion del orden del dia empezando por la verificacion del quorum por parte del IDRD me 
presento Adriana Paola Rojas, por favor indicar quien nos acompña de la Alcaldia Local de 
Candelaria ya que no hay nadie de la Alcaldia me pueden indiciar los consejeros quien esta 
presente por favor, interviene Cristian Pardo consejero sector Juventud, interviene Rafael 
Castaño Pava consejero sector Educativo, interviene Erwin Ramirez consejero clubes y 
escuelas deportivas, interviene Luis Alberto Benavides consejeros sas. Interviene Adriana Rojas 
indicando que esta entendido que para el quorum son minimo tres consejeros, tres delegados 
del IDRD y faltaria de la alcaldia, interviene Edwin Prieto de la secretaria de cultura recreacion y 
deporte gestor territorial de la Candelaria, continua Adriana Rojas indicando que falta ria 
delegado de la Alcaldia dado a esto no tenemos quorum ya que no esta Alcaldia presente, 
interviene Angie Stefany Melo indicando que en el momento como indica la compañera Adriana 
no hay referentes de la Alcaldia ni delegados por lo tanto se colsulta con los consejeros que 
decision toman por que no hay quorum, continua el consejero Erwin Ramirez indicando que la 
posicion de la Alcaldia es importante y al no haber un delegado no se podria llegar  a un final 
curso del objetivo de la reunion seria muy dificil determinar el avance del plan de accion y sus 
componentes son la representacion de la Alcaldia, interviene. 
 
Adriana Rojas indicando si los demas consejeros y los demas integrantes de la mesa estan de 
acuerdo no se continuaria con la sesion de hoy a falta de quorum, los consejeros interviene 
indicando qie estan de acuerdo continua el consejero Luis Benavides indicando que de acuerdo 
a los estatutos interviene e consejero Critian Pardo indicando que tiene que haber tres 
delegados por parte del IDRD, minimo tres consejeros y minimo tres delegados de la Alcaldia, 
continua Luis Benavides el cual indican que si se miran los estatutos no dice que tienes que 
haber tres integrantes de la Alcaldia es un totoal de personas que son ocho, interviene Adriana 
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Rojas indicando que minimo eras seis y como se comentaba anteriormente es muy 
indispensable para toma de decisiones la presencia de referentes de la Alcaldia y mas para el 
plan de seguimiento, plan de accion y los compromisos que se habian generado en la sesion 
pasada la Alcaldia tiene varios compromisos para la sesion de hoy y poder continuar con el pan 
de accion. Interviene el consejero Luis Benavides indicando que entonces para cuando seria 
programada ya que hoy se tendria que dar fecha y hora de una vez, intervines Adriana Rojas 
indicando si pueden proponer una fecha y estamos a disposicion y se comparte en la mesa para 
asi dejar evidencia en el acta entonces que fecha propondiran ustedes señores consejeros e 
integrantes de la mesa, interviene Erwin Ramirez indicando que por parte de el la fecha mas 
proxima pero si es importante la asistencia de Alcaldia ya que se debe adelantar en el plan de 
accion y hacer seguimiento algunos puntos son de la Alcaldia local seria importante una fecha 
pronta. Interviene el consejero Luis Benavides indicando que esta de acuerdo con la grabacion 
y se indica que se da plazo de quince dias para que la Alcaldia de la respuesta los demas 
consejeros e integrantes de la mesa estan de acuerdo. 
 
Interviene Adriana Rojas dando el por finalizada la reunion siendo las las 3:25 pm 
 
#. Varios 
 
#. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1 Definir nueva sesión 
prontamente. 

 IDRD IDRD 15 días máximo 

 
 
En constancia se firman, 

 
 

 
 

Erwin Ramirez 
PRESIDENTE (ad hoc) 

 

  
 
 

 
Adriana Rojas  
SECRETARIO  
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