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LUGAR: 

OFICINA  ASUNTOS 
LOCALES IDRD 

 
FECHA: 

 
27/02/2020 

HORA 
INICIO: 

8:30 AM 

HORA FIN: 10:45 AM 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 LEONOR SANCHEZ OSPINA Persona mayor 

2  Población con discapacidad 

3  Sector educativo 

4 JUAN DIEGO HUERTAS SOLANILLA Jóvenes 

5 PATRICIA CAÑON Escuelas de formación o Clubes de-
portivos 

6 CARLOS DANIEL GARZON VARGAS Juntas de acción comunal 

7 ANDRES RICARDO AMAYA  MUÑOZ Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8  Grupos étnicos 

9  SCRD 

10  IDRD 

11  Alcaldía local  

12 MIGUEL ANTONIO MORENO SARMIENTO Secretaría técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 JULIETH ELIZABETH GUEVARA POBLACION CON DISCAPACIDAD 

2 JAIME CORDOBA GRUPOS  ETNICOS 

3 SANTOS ROMERO SECTOR EDUCATIVO 

4 DELEGADO  ALCALDIA DELEGADO ALCALDIA 

5 DELEGADA SCRD DELEGADA SCRD 

6 DELEGADA IDRD DELEGADA IDRD 

  
 
INVITADOS:  
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 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

3   

4   

 
 
 
No. de Consejeros Activos: 8 
No. de Consejeros Asistentes: 5 
Porcentaje % de Asistencia: 62,5% 

CONSEJO DRAFE DE BARRIOS UNIDOS 

I. TEMAS PROGRAMADOS: Reunión Extra Ordinaria 27 de Febrero de 2020. 

1. Llamado a lista y Verificación de Quórum  

2. Presentación de el Sr. Miguel Moreno nuevo secretario técnico (E) 

3. Presentación de cada uno de los consejeros asistentes. 

4. Presentación y discusión de la propuesta del Plan de  Acción 2020- 2021 

5. Varios 

6. Firma Planilla de Asistencia. 

 

II. DESARROLLO DE LOS TEMAS PROGRAMADOS 

1. Llamado a lista y Verificación de quórum: 

Responden al llamado a lista un total de cinco (5) consejeros. Por tal motivo hay quórum 
deliberatorio para el desarrollo de la sesión. Se deja constancia que el consejero Jaime 
Cordoba del sector de grupos étnicos se excuso vía whatsApp para no asistir por temas 
laborales. Así mismo, los consejeros de los sectores de discapacidad y educativo no 
presentaron excusa por su inasistencia. De igual manera y por la coyuntura de cambio de 
administración de todas las entidades de la Alcaldía Mayor los delegados de Alcaldía 
Local, SCRD e IDRD no se hacen presentes en la presente sesión por terminación de la 
relación contractual de los mismos. Esta situación es transitoria mientras se reorganizan 
las entidades descritas. 
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2.  Presentación del nuevo secretario técnico: 

El señor Miguel Antonio Moreno Sarmiento hace su presentación personal como 
funcionario del IDRD y encargado de la secretaría técnica del consejo Drafe de Barrios 
Unidos a partir de la fecha. 

3. Presentación de cada consejero presente: 

Cada uno de los consejeros asistentes hacen brevemente su presentación personal, 
dicen su nombre y el sector al que pertenecen. Lo hacen en el siguiente orden: Leonor 
Sánchez consejera de persona mayor;  Patricia Cañon consejera del sector escuelas y 
clubes deportivos; Andrés Amaya consejero del sector de colectivos; Juan Diego Huertas 
consejero de Juventud Y Carlos Daniel Garzón consejero de juntas de acción comunal. 

 

4. Presentación y discusión de la propuesta de plan de acción 2020- 2021: 

El presidente del consejo hace lectura rápida de la propuesta de plan de acción dejada 
por  la señora Sandra Moreno en calidad de secretaría técnica anterior. Dicha propuesta 
se anexa a la presente acta. También se envío en la convocatoria para esta sesión e 
igualmente está disponible en el drive del consejo a disposición de todo el consejo Drafe 
de Barrios Unidos para su consulta y comentarios. Al respecto los consejeros observan 
que ha pasado cerca de un año y no se avanza con la definición de los temas para el 
trabajo propio del consejo y se requiere que se concreten dichas acciones. 

A continuación el secretario técnico pide la palabra para presentar una propuesta de plan 
de acción basado precisamente en esas inquietudes para tratar de aterrizar dichas 
acciones. Se aclara las funciones contenidas en el decreto 557 de septiembre de 2018. A 
continuación se analiza en breve la política pública 2009-2019 y se entregan copias 
ilustrativas del tema. Por último se presento una matriz que contiene tres ejemplos para la 
redacción de los objetivos del plan de acción y se explicó cómo deben aplicarse en forma 
práctica para su consolidación. Dicha matriz se enviará vía correo electrónico a cada uno 
de los consejeros, formará parte de esta acta y quedará en el drive para su consulta y 
comentarios. Así mismo, los consejeros empezarán a plasmar en ella sus inquietudes 
referentes a las acciones del presente plan.  

 

 5. Varios: 

5.1 El consejero Juan Diego Huertas presenta una iniciativa de la consejería de 
juventud     “Más empleo Joven” la cual pretende que los aprendices del Sena sean el 
recurso humano que se vincule a los eventos recreativos y deportivos que se realicen 
en la localidad. El presidente complementa la idea y se requiere saber qué consejeros 
se quieren vincular para la  realización del proyecto específico. También se requiere la 
articulación de todos los sectores para llevarlo a cabo. 
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5.2 El consejero Andrés Amaya se refiere al tema de la política de protección de datos 
ya que fue incluido en un grupo de whatsApp de consejeros  a nivel distrital para lo 
cual él no lo ha autorizado. Quiere saber qué entidad ha compartido  sus datos 
personales y cómo los están manejando para lo cual se le recomienda escribir a las 
entidades que él cree que están compartiendo sus datos para que den la explicación 
del caso. De igual manera y con respecto a este caso el presidente lee el objetivo de 
dicho grupo en el cual han incluido a todos los consejeros. 

 

5.3 El presidente solicita que se defina la próxima fecha de la reunión ordinaria y se 
propone para el 16 de marzo a las 08:30 a.m. lo cual se consultará a todo el consejo 
para definir su disponibilidad. 

 

  6. FIRMA DE PLANILLA DE ASISTENCIA:  

Cada uno de los asistentes a la sesión extra ordinaria del día 27 de Febrero de 2020 
firma la   respectiva planilla de asistencia como constancia de su participación. 

 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBA

CIÓN 
(SI - NO) 

1 
Presentación y discusión de la propuesta de plan 
de acción 2020- 2021 

Presidente 
consejo 

SI 

2    

3    

4    

5 
 
 

  

6 
 
 
 

  

 

 

    III. Identificación de tareas y compromisos  
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 Enviar matriz de plan de acción expuesta Secretario técnico 

2 Relación de los temas de interés para ser incluidos en la 
matriz de plan de acción 

Todo el consejo en pleno 

3   

4   

5   

 

IV. CONVOCATORIA 

Se convocará a sesión ordinaria  para el 16 de marzo de 2020 a las 08:30 a.m. previa 
consulta de disponibilidad del consejo en pleno y definición del temario a tratar.  

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por: 

 

 

 

                

CARLOS DANIEL GARZON VARGAS MIGUEL ANTONIO MORENO SARMIENTO 

Presidente  Secretario Técnico 
 
 
Revisó: Consejeros que hacen parte del consejo DRAFE de Barrios Unidos. 
Proyecto: MIGUEL ANTONIO MORENO SARMIENTO 


