ACTA
No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA:

SESIÓN

LUGAR:

CRL PUENTE ARANDA
PARQUE MONTES

FECHA:

DOS (2)- 2020

12/03/2020

EXTRAORDINARIA:XX

HORA INICIO:

9:30 AM

HORA FIN:

11:54 AM

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

Persona mayor

2 CARLOS EDUARDO PEÑA

Población con discapacidad

3 GERMAN PRECIADO MORA

Sector educativo

4

Jóvenes

5 CRISTIAN PUENTES

Escuelas de formación o Clubes deportivos

6 GLADYS MEDINA

Juntas de acción comunal

7

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8 JHON HURTADO DELGADO

Grupos étnicos

9

SCRD

10

IDRD

11 ANGELICA ESPINOSA

Alcaldía local

12 MIGUEL ANTONIO MORENO SARMIENTO

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1

SIN CONSEJERO TITULAR

COLECTIVOS, AGRUPACIONES, ESAL

2

JOHAN AVELLANEDA

JOVENES

3

BETSABE GARCIA DE BARROS

PERSONA MAYOR

4
5

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1
2
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3
4

No. de Consejeros Activos: 6
No. de Consejeros Asistentes: 5
Porcentaje % de Asistencia: 83,3%
CONSEJO DRAFE DE PUENTE ARANDA
I. TEMAS PROGRAMADOS: Reunión Extra Ordinaria 12 de MARZO de 2020.
1. Llamado a lista y Verificación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Elección del presidente(a) del consejo Drafe de Puente Aranda para el periodo 2020-2021.
4. Elección del delegado(a) del consejo Drafe de Puente Aranda para el periodo 2020-2021 al consejo
distrital Drafe.
5. Discución del plan de trabajo para la organización del evento propuesto dentro del
Plan de Acción
6. Varios.
7. 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 cuatro (4) consejeros y Un (1) delegado. Por tal
motivo solo hay quórum deliberatorio más no decisorio para el desarrollo de la sesión. El
consejero ausente del sector de jóvenes informo que no podía asistir por enfermedad; la
consejera de persona mayor no presentó excusa formal a la secretaría técnica. Adicional a
esto se reporta aún la ausencia del consejero del sector de colectivos.

2. Lectura y aprobación del acta anterior:


La presidenta del Consejo hace la lectura del acta de la sesión anterior. Luego de esto se
preguntó a los presentes si había alguna observación al respecto a lo cual no se recibió
ninguna; por lo cual se aprobó por unanimidad y se continúo con el orden del día.



Aquí el consejero Cristian Puentes hace una observación con respecto a la necesidad de
hacer las elecciones del representante al consejo distrital ya que no se ha podido avanzar por
toda la coyuntura del momento, máxime cuando se están adelantando temas fundamentales
con respecto a presupuestos participativos, plan de desarrollo distrital, encuentros ciudadanos,
entre otros. Así mismo él invito al encuentro de consejeros que se llevaría a cabo al día
siguiente de la presente sesión.
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Estando en este tema y siendo las 10:19 a.m. se hace presente el consejero del sector Etnias
Jhon Hurtado. En este momento se pregunta a los demás asistentes a la sesión si se retoma
el quórum decisorio, lo cual se acepta por unanimidad y se continúa con el orden del día.
3. Elección del presidente(a) del consejo Drafe de Puente Aranda para el periodo 20202021:
La presidenta Gladys Medina pregunta a los asistentes si alguien se quiere postular para
ocupar el cargo de presidente del consejo Drafe de P.A. para el siguiente año. Frente a
esta inquietud no se recibe respuesta positiva de ninguno de los consejeros presentes.
Después de varias observaciones, el consejero Cristian Puentes propone que la
presidenta actual continúe por un año más en este cargo lo cual es aceptado por
unanimidad. Por lo anterior, se registran seis votos a favor de la reelección de la consejera
Gladys Medina como presidenta del consejo drafe de puente Aranda para el periodo 20202021.
4. Elección del delegado(a) del consejo Drafe de Puente Aranda para el periodo 20202021 al consejo distrital Drafe:
La presidenta Gladys Medina pregunta a los asistentes si alguien se quiere postular al
cargo de delegado al consejo distrital para el siguiente periodo. Frente a esta inquietud se
postula el consejero Germán Preciado del sector educativo y el consejero Cristian Puentes
del sector de Escuelas y Clubes deportivos. Después de varias observaciones de los
postulantes se procede a hacer la votación entre los consejeros presentes. Por lo anterior,
se registran cinco (5) votos a favor del consejero Cristian Puentes y un (1) voto por el
consejero Germán Preciado. En consecuencia se produce la reelección del consejero
Cristian Puentes como delegado del consejo Drafe de P.A. para el periodo 2020-2021 al
consejo Distrital Drafe. Después de esto la presidenta Gladys Medina hace énfasis en que
el delegado al consejo distrital no debe parcializarse hacía un único sector sino que debe
liderar la representación de todos los sectores que conforman el consejo Drafe.
5. Discución del plan de trabajo para la organización del evento propuesto dentro del
Plan de Acción:
El consejero Germán Preciado explica que el evento planteado debe contener dos
aspectos: uno de orden académico y otro de orden experiencial en donde los diferentes
sectores muestren toda la variedad de contenidos que se trabajan en la localidad. En general
el objetivo sería la visibilización del consejo Drafe de P.A. y el acercamiento a la comunidad. El
cual se llevaría a cabo en el segundo semestre de 2020 hacia los meses de octubre o
noviembre. El consejero Cristian propone que se podría llevar a cabo una especie de feria de
exposiciones y capacitaciones deportivas a todos los sectores en donde se muestren los
puntos a tener en cuenta para la asignación de espacios deportivos y cargas de trabajo para
los diferentes sectores. Hace referencia sobre la visibilización de espacios como el parque
recién inaugurado en el sector de San Andresito.
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Sería una feria de la comunidad deportiva de la localidad realizada en los parques distritales
poco frecuentados y desconocidos para la mayoría y en la que participen todos los sectores
del Drafe. También participaría la institucionalidad con sus aportes respecto a la normatividad
y uso de los escenarios. El consejero Germán hace énfasis en que el evento académico sea
centrado en el tema de la actividad física y para el evento práctico se pueda utilizar la ciclovía
para una caminata o ciclopaseo de tipo familiar. También se propone que el evento se
desarrolle durante los días 19 y 20 del mes de septiembre de 2020. Un día destinado para el
evento académico y el siguiente para la feria de muestras deportivas de la localidad. Después
de deliberar y proponer varias ideas se estableció que se conformará una comisión compuesta
por el consejero Germán Preciado y el consejero Cristian Puentes, la cual creará un
documento base para que los demás consejeros desde su sector propongan las actividades
que crean convenientes y se las enviarán nuevamente a la comisión señalada para que allí
ellos seleccionen las más apropiadas para llevarlas a cabo el día del evento. Este proceso
debería quedar listo antes del 2 de abril de 2020.
6. Varios:
6.1 El consejero Carlos Peña propone que el consejero Germán Preciado pueda acompañar al
delegado distrital al consejo distrital Drafe.
6.2 El consejero Cristian Puentes se refiere al envió de un oficio a la subdirección Técnica de
Parques del IDRD en donde se solicita el mantenimiento del cuerpo acuífero del parque
Montes. Este oficio se le enviará a la presidenta Gladys Medina para su firma y radicación
respectiva.
6.3 El consejero Cristian hace la invitación para el encuentro de consejeros drafe a realizarse
en el club de la policía situado cerca a la calle 26 con avenida 68 el día 13 de marzo a las 6:00
pm. También hace la invitación para el miércoles 19 de marzo al espacio que tienen
programado para todo el sector deporte para el tema del consejo territorial para tener en
cuenta para el plan de desarrollo distrital que posiblemente se va a realizar en la Universidad
Nacional. Respecto a esto se sugiere por parte del consejero Germán que se dé a conocer la
agenda a tratar.
6.4 La presidenta Gladys se refiere al tema de la carta que se va a pasar a la JAL solicitando
un espacio para presentar al consejo drafe en pleno; se sugiere que todos los consejeros
asistan a la misma. Se aclara que se debe radicar la carta u oficio ante la secretaría de la
corporación.
6.5 Así mismo, se solicita que haya un tiempo para la próxima sesión ordinaria en donde se
trate el tema de la política pública del drafe para aclarar dudas al respecto.
6.6 La delegada de la Alcaldía Local Angélica refuerza la invitación a la inscripción para los
encuentros ciudadanos de la localidad.
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7. FIRMA DE PLANILLA DE ASISTENCIA:
Cada uno de los asistentes a la sesión Extra ordinaria del día 12 de Marzo de 2020 firma la
respectiva planilla de asistencia como constancia de su participación.
PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS
Hacer carta para solicitar presentación del consejo
drafe ante la JAL de Puente Aranda
Creación de la comisión para el tema de la
2
organización de evento Drafe local
Radicación oficio para solicitar el mantenimiento del
3
cuerpo acuífero del parque montes
Crear documento base para registrar las actividades de
4
cada sector para el evento Drafe 2020
1

PROPONENTE

APROBACI
ÓN
(SI - NO)

Gladys Medina

SI

Cristian Puentes

SI

Cristian Puentes

SI

Germán Preciado

SI

5
6

III.

Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO
1

RESPONSABLES

Traer ideas relevantes para organización del evento Drafe

Todos los consejeros

2
3
4
5
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IV. CONVOCATORIA
Para finalizar se convoca a sesión ordinaria para el jueves 2 de abril de 2020 a las 09:30 am en la
oficina del CRL ubicado en el parque Montes.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_
GLADYS MEDNA

Presidenta

MIGUEL ANTONIO MORENO SARMIENTO
Secretario Técnico

Revisó: Consejeros que hacen parte del consejo DRAFE de Puente Aranda..

Proyecto: MIGUEL ANTONIO MORENO SARMIENTO
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