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LUGAR: 

REUNION VIRTUAL 
HANGOUT MEET 

 
FECHA: 

 
14/04/2020 

HORA 
INICIO: 

4:00PM 

HORA FIN: 6:00PM 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 LEONOR SANCHEZ OSPINA Persona mayor 

2  Población con discapacidad 

3 SANTOS ROMERO 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 JAIME CORDOBA Grupos étnicos 

9  SCRD 

10  IDRD 

11 GINA ANDREA REY AMADOR Alcaldía local  

12 MIGUEL ANTONIO MORENO SARMIENTO Secretaría técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 JULIETH ELIZABETH GUEVARA POBLACION CON DISCAPACIDAD 

 DELEGADA SCRD DELEGADA SCRD 

 DELEGADA IDRD DELEGADA IDRD 

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   
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3   

4   

 
 
 
No. de Consejeros Activos: 7 
No. de Consejeros Asistentes: 7 
Porcentaje % de Asistencia: 100% 

CONSEJO DRAFE DE BARRIOS UNIDOS 

I. TEMAS PROGRAMADOS: Reunión  Ordinaria 14 de ABRIL de 2020. 

1. Llamado a lista y Verificación de Quórum  

2. Presentación de cada uno de los asistentes. 

3. Elección presidente del consejo Drafe de Barrios Unidos periodo 2020-2021. 

4. Elección delegado distrital al consejo Drafe distrital periodo 2020-2021. 

5. Varios 

 

II. DESARROLLO DE LOS TEMAS PROGRAMADOS 

1. Llamado a lista y Verificación de quórum: 

Responden al llamado a lista un total de siete (7) consejeros. Por tal motivo hay quórum 
deliberatorio y decisorio para el desarrollo de la sesión. De igual manera y por la 
coyuntura de cambio de administración de todas las entidades de la Alcaldía Mayor los 
delegados de la 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. 

2.  Presentación de cada uno de los asistentes: 

Cada uno de los asistentes hacen una breve descripción de las actividades que 
desempeñan en cada uno de los sectores representados en el consejo y en las 
instituciones del orden distrital respectivamente.  

3. Elección presidente del consejo Drafe de Barrios Unidos periodo 2020-2021: 

El señor presidente Carlos Garzón hace un pequeño balance de la gestión realizada al       
final de la cual propone a la señora Gloria Cañon para desempeñar el cargo de presidenta 
para el periodo 2020-2021. Al no haber más candidatos para dicho cargo, dicha postulación 
es aceptada por unanimidad por todos los presentes. 
 
  

4. Elección delegado distrital al consejo Drafe distrital periodo 2020-2021: 
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El señor presidente Carlos Garzón  agradece y realza la labor desempeñada por el señor 
Santos Romero como delegado al consejo distrital. Luego de esto pregunta si alguno de los 
consejeros desea postularse como delegado al consejo distrital para el periodo 2020-2021 a 
lo cual responde el consejero Andrés Amaya positivamente. De igual manera el presidente 
también postula al consejero Juan Diego Huertas para dicho cargo, lo cual es aceptado por el 
postulado. 

Para poder decidir y entrar a hacer la respectiva votación se sugiere que los tres postulados 
para estos cargos presenten a consideración del consejo en pleno cada una de sus 
propuestas para lo cual se decide por consenso dar un plazo de 54 horas, es decir, que para 
el día viernes 17 de abril de 2020 a las 12 m, a través del whatsapp grupal, los postulados 
tendrán plazo para presentar dichas propuestas. Vencido este término y hasta las 6pm del 
mismo viernes 17, a través de la misma aplicación de whatsapp, cada uno de los integrantes 
del consejo drafe de Barrios Unidos con voz y voto dentro del mismo, podrán votar por sus 
candidatos de preferencia. Luego de la hora señalada se procedió a hacer el conteo de votos 
quedando el resultado así: Seis (6) votos para la consejera Gloria Patricia Cañon; Seis (6) 
votos para el consejero Juan Diego Huertas y Cero(0) votos para el consejero Andrés Amaya. 

Por lo anterior, para el cargo de presidenta del consejo Drafe de Barrios Unidos  quedó electa 
la señora Gloria Patricia Cañon y para el cargo de delegado al consejo distrital Drafe por 
Barrios Unidos quedó electo el señor Juan Diego Huertas ambos para el periodo 17 de abril 
de 2020 al 17 de abril de 2021. 

 

5. Varios: 

5.1 El presidente Carlos Garzón socializa el tema de una carta enviada por el señor 
Cristian Puentes quien firma como presidente del consejo distrital Drafe, la cual es 
dirigida a todos los presidentes de los consejos locales Drafe y en la que manifiesta 
una  serie de exigencias en torno al tema del Drafe local y distrital. Después de un 
corto análisis del tema en cuestión se concluye que no se tendrá en cuenta su 
contenido por no haber sido producto del debate al interior del consejo Drafe Distrital 
ya que dicho consejo no se ha reunido oficialmente en pleno y por lo tanto su 
contenido carecería de validez por falta del respaldo institucional del IDRD quien 
ejerce la secretaría técnica del mismo. 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS 
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 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBA

CIÓN 
(SI - NO) 

1 Elección presidente y delegado distrital 
Presidente 
consejo 

SI 

2    

3    

4    

5 
 
 

  

6 
 
 
 

  

 

 

    III. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1   

2   

3   

4   

5   

 

IV. CONVOCATORIA 

Se convoca a sesión ordinaria  para el jueves 28 de mayo de 2020 a las 04:00 pm. 

 

 

 

  

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

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 


