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LUGAR: 

REUNION VIRTUAL  APP 
ZOOM 

 
FECHA: 

 

16/04/2020 

HORA INICIO: 11:00 AM 

HORA FIN: 12:48 PM 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 BETSABE  GARCIA DE BARROS Persona mayor 

2 CARLOS EDUARDO PEÑA Población con discapacidad 

3 GERMAN PRECIADO MORA Sector educativo 

4 JOHAN AVELLANEDA Jóvenes 

5 CRISTIAN PUENTES Escuelas de formación o Clubes depor-
tivos 

6 GLADYS MEDINA Juntas de acción comunal 

7  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 SIN CONSEJERO TITULAR COLECTIVOS, AGRUPACIONES, ESAL 

2 JHON HURTADO GRUPOS ETNICOS 

3 ANGELICA ESPINOSA DELEGADA ALCALDIA 

4 DELEGADA SCRD 

5 DELEGADA  IDRD 

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   
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4   

 
 
 
No. de Consejeros Activos: 7 
No. de Consejeros Asistentes: 6 
Porcentaje % de Asistencia: 85,7% 

CONSEJO DRAFE DE PUENTE ARANDA 

I. TEMAS PROGRAMADOS: Reunión  Ordinaria 16 de ABRIL de 2020. 

1. Llamado a lista y Verificación de Quórum.  

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

3. Presentación del nuevo consejero del sector de juventud. 

4. Carta emitida por el Drafe  Distrital. 

5. Plan de Trabajo para la organización del evento propuesto. 

6. Varios. 

 

II. DESARROLLO DE LOS TEMAS PROGRAMADOS 

1. Llamado a lista y Verificación de quórum: 

Responden al llamado a lista un total de seis (6) consejeros. Por tal motivo hay quórum 
deliberatorio y decisorio para el desarrollo de la sesión. Adicional a esto se reporta aún la 
ausencia del consejero del sector de colectivos, del delegado de la SCRD y  del delegado del 
IDRD. Con respecto a la delegada de la Alcaldía Local de Puente Aranda se evidencio que 
trato de conectarse pero por problemas técnicos de su equipo no logro permanecer en línea 
con la reunión. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior: 

El acta de la reunión anterior se envió a todos los integrantes del Consejo con suficiente 
antelación y por lo tanto no se hizo la lectura en esta ocasión debido a lo escaso del tiempo de 
conexión; sin embargo se les pregunto a todos los presentes si había alguna inquietud al 
respecto, recibiéndose solo la observación de la consejera Betsabe Garcia quien argumento 
no haber podido asistir a la sesión pasada por problemas de salud, lo cual se acepto como 
excusa. Luego de esto se preguntó a los presentes si había alguna observación adicional a lo 
cual no se recibió ninguna; por lo cual se aprobó por unanimidad  y se continúo con el orden 
del día. 
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3. Presentación del nuevo consejero del sector de Juventud: 

El señor Johan Avellaneda hace su presentación como el nuevo consejero del sector de 
juventud en reemplazo del señor Alejandro  Cardona. Expone brevemente su perfil profesional 

y manifiesta su interés en trabajar mancomunadamente con los demás consejeros para sacar 
adelante todos los procesos relacionados con el sector de los jóvenes en particular sin 
menoscabar la relación con los demás sectores representados en este consejo Drafe local. 

4. Carta emitida por el Drafe Distrital: 

El señor Cristian Puentes hace un breve resumen del oficio emitido por el consejo Drafe 
distrital y  recibido y socializado por la presidenta Gladys e incluido en el temario. Se aclaró 
cada uno de los puntos incluidos en dicho oficio el cual se anexa a la presente acta y también 
se guardará una copia de la misma en el drive del consejo local drafe de Puente Aranda. 

 



 

ACTA DRAFE 

 
ACTA 
No. 

 
 
TRES (3)-2020 

 
SESIÓN 

ORDINARIA: XX 

EXTRAORDINARIA: 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

 



 

ACTA DRAFE 

 
ACTA 
No. 

 
 
TRES (3)-2020 

 
SESIÓN 

ORDINARIA: XX 

EXTRAORDINARIA: 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

5. Plan de Trabajo para la organización del evento propuesto: 

La consejera Betsabe Garcia interviene diciendo que ve poco probable que este evento se 
pueda llevar a cabo en el segundo semestre de este año por todo el inconveniente causado 
por la pandemia del covid-19. Después de una breve disertación sobre toda la coyuntura que 
se está viviendo sumado a todas las dificultades económicas y la incertidumbre que se genera 
en todos los sectores por las circunstancias cambiantes que han generado la adopción de 
nuevas tendencias y formas de comportamiento a nivel social y en la vida familiar y personal, 
se llegó a la conclusión de aplazar por termino indefinido la realización de este evento. El 
consejero Cristian propuso que en lugar de este evento se generen otras acciones que sean 
viables de acuerdo a las circunstancias cambiantes de la actualidad. Se sugiere por parte de 
la presidenta Gladys que se retome el cuadro del diagnóstico Dofa realizado y sea 
complementado con las necesidades actuales de cada sector y de ahí salgan las propuestas e 
iniciativas definitivas con miras a la generación de los proyectos que se lleven a las diferentes 
instancias de participación local y en especial a los Encuentros ciudadanos que están por 
venir. 

6. Varios: 

6.1. La consejera Betsabe Garcia sugiere que se haga una mesa de trabajo  o video 

conferencia para identificar las necesidades entre los líderes de los sectores de persona 
mayor y de discapacidad a nivel local primero para llevarlas luego al plano distrital. 

6.2  El consejero Cristian Puentes sugiere que se haga una carta dirigida a la Junta 

Administradora Local en la cual  se solicite un encuentro entre el consejo Drafe y los ediles de 
la JAL, para plantear las necesidades reales en Recreación y Deporte de los diferentes 
sectores representados en el Drafe de Puente Aranda. 

6.3 La presidenta Gladys propone también el envío de una carta al alcalde local para tener un 

encuentro del consejo Drafe y la Alcaldía, para hacer propuestas y sumar esfuerzos para tratar 
de ayudar a las personas que estén pasando necesidades en esta época de pandemia y que 
estén plenamente identificadas y censadas por la Alcaldía. 

6.4 La consejera Betsabe dice que todas las personas que estén pasando necesidades y que 

estén identificadas le pueden enviar los datos a ella y se direccionan a la personería y por 
dicho medio les puedan llegar las ayudas necesarias. 

 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACI

ÓN 
(SI - NO) 

1 
Hacer carta para solicitar presentación del consejo 
drafe ante la JAL de Puente Aranda 

Gladys Medina SI 

2 
Hacer carta para solicitar presentación del consejo 
drafe ante el Alcalde de Puente Aranda 

Gladys Medina SI 

3    

4    

5    
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PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACI

ÓN 
(SI - NO) 

 

6 
 
 
 

  

 

    III. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 Desde cada sector identificar necesidades básicas  Todos los consejeros 

2   

3   

4   

5   

 

IV. CONVOCATORIA 

Para finalizar se convoca a sesión ordinaria  para el jueves 11 de junio de 2020. El lugar y la hora 
dependerán de cómo evolucionen los hechos provocados por la pandemia del covid-19.  

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

                       
_____________________________ 

GLADYS MEDINA MIGUEL ANTONIO MORENO SARMIENTO 

Presidenta Secretario Técnico 
 
 
Revisó: Consejeros que hacen parte del consejo DRAFE  de Puente Aranda.. 
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Proyecto: MIGUEL ANTONIO MORENO SARMIENTO 


