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HORA INICIO:

09:40 AM
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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 deportivos

6 GLADYS MEDINA

Juntas de acción comunal

7

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8 JHON HURTADO

Grupos étnicos

9 MARIA CAMILA CONTRERAS

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

DELEGADO

IDRD

INVITADOS:
NOMBRE
1

GLOHER CRUZ

GRUPO
IDPAC

2
3
4
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No. de Consejeros Activos: 7
No. de Consejeros Asistentes: 7
Porcentaje % de Asistencia: 100%
CONSEJO DRAFE DE PUENTE ARANDA
I. TEMAS PROGRAMADOS: Reunión Ordinaria 8 de JUNIO de 2020.
1. Llamado a lista y Verificación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Intervención Sr. Gloher Cruz del IDPAC: Tema Encuentros Ciudadanos
4. Propuestas de proyectos para llevar a los Encuentros Ciudadanos
5. Revisión correspondencia: Hoja de Vida postulante sector colectivos.
6. 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, la delegada de la Alcaldía Local
de Puente Aranda y la delegada de la SCRD. Por tal motivo hay quórum deliberatorio y
decisorio para el desarrollo de la sesión ordinaria. Adicional a esto se reporta aún la ausencia
del consejero del sector de colectivos y del delegado del IDRD.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior:
La presidenta Gladys Medina hace la lectura del acta de la reunión anterior llevada a cabo el
18 de mayo de 2020. A continuación se preguntó a los asistentes si había algún comentario u
observación a la misma y se recibió una por parte de la consejera Betsabé sobre el tema de
los semilleros deportivos y otra por parte del consejero Cristian con respecto a que los análisis
hechos por cada consejero respecto a cada sector se deben aterrizar en propuestas concretas
y además que a través de la presidencia del Drafe Distrital se está haciendo seguimiento
puntual y sugerencias al proceso que se lleva a cabo en el concejo distrital frente al tema de
discusión y aprobación del plan de desarrollo distrital; a continuación se aprobó el acta por
unanimidad y se continúo con el orden del día.
3.

Intervención del Sr Gloher Cruz referente del IDPAC: Tema: Encuentros Ciudadanos:
El referente del IDPAC para Puente Aranda, Sr. Gloher Cruz, hace la presentación de los
Encuentros Ciudadanos, la cual involucra los siguientes temas:
3.1. Fase 1:
3.1.1 Alcances y compromisos de los presupuestos Participativos en el Plan de Desarrollo
Local 2021- 2024.
3.1.2 Línea de Tiempo: Cronograma PDL
3.1.3 Presupuesto
3.1.4 Primera Fase de Armonización y Estrategias Diferenciales de Participación
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3.1.5 Circular Confis 3
3.1.6 Líneas de Inversión: Distribución porcentual y conceptos de gasto
3.1.7 Componentes flexibles e inflexibles de los presupuestos participativos.
3.2. Fase 2:
3.2.1 Incorporación de los presupuestos participativos en los proyectos de Inversión Local.
3.2.1.1 PDL aprobado
3.2.1.2 Estructura del Proyecto
3.2.1.3 Preguntas resultado de la priorización
3.2.1.4 Fase 2 impacta la estructura del proyecto aportando contenidos dentro del mismo
3.3 Etapas: Inician el 15 de agosto y finalizan el 9 de noviembre de 2020
3.3.1 Difusión e inscripciones
3.3.2 Sensibilización
3.3.3 Difusión y registro de propuestas
3.3.4 Sistematización
3.3.5 Priorización y votación
3.3.6 Consolidación.
Esta presentación se envío vía correo electrónico a todos los integrantes del Drafe y también
queda en el drive a disposición del consejo para consulta permanente. Adicional a esto, se
envío también una encuesta para que los integrantes del consejo Drafe plasmen en ella sus
inquietudes y observaciones. La presidenta Gladys comenta que se debe seguir trabajando en
la capacitación y divulgación de todo el tema al interior de las comunidades para que se
incremente el número de inscritos y que puedan incidir positivamente en la votación de los
proyectos que se registren por parte del Drafe en los Encuentros Ciudadanos de Puente
Aranda. Así mismo el consejero Cristian observa que la presentación tendría que haberse
hecho antes para que se pudiera tener claridad e informar a los diferentes sectores
comunitarios representados en el consejo e invita a que se le haga más seguimiento por parte
del consejo a los cronogramas de las diferentes instancias de participación a nivel local y
distrital para que el sector Drafe no quede por fuera de las mismas; lamenta que no se tenga
representante del Drafe local en el CPL y que se debe hacer contacto con dichos
representantes del CPL para poder tener una incidencia más directa en las decisiones que se
tomen en torno al sector del Drafe. De igual manera hace referencia a la meta de
fortalecimiento de los Drafes locales que quedó incluida en el plan de Desarrollo aprobado por
el concejo Distrital y resalta que se debe hacer seguimiento y estar pendientes en qué forma
se van a aplicar en los diferentes proyectos tanto locales como distritales. Se deberá indicar
en qué forma las comunidades deben incidir dentro del proceso de realización de los
Encuentros Ciudadanos.
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4. Propuestas de Proyectos para llevar a los Encuentros Ciudadanos:
Este punto se incluye para generar ideas que posibiliten la creación y consolidación de posibles
proyectos que se puedan plasmar para presentarlos a consideración de las comunidades que
participen en los Encuentros Ciudadanos de la localidad basados en los diferentes conceptos de
gasto que se definan para su realización.
4.1. La delegada de la SCRD María Camila Contreras propone la realización de videos cortos por
parte del Drafe para la promoción de los Encuentros Ciudadanos y se dé información de los
conceptos del gasto y de los posibles proyectos que se puedan gestar para ponerlos a
consideración de las comunidades. Esta propuesta es acogida para llevarla a cabo.
4.2. El consejero Cristian propone que se haga un cronograma de reuniones virtuales por sector
para la elaboración de los citados proyectos.
4.3. La consejera Betsabé dice que para la realización de los videos se deben considerar o tener
en cuenta los 4 ejes de la política pública de envejecimiento y vejez.
5. Revisión correspondencia: Hoja de Vida postulante sector colectivos.
Se pone a consideración la hoja de vida del señor Leonardo Alberto Manco Gómez como única
Hoja de Vida recibida luego de la convocatoria llevada a cabo.
La consejera Betsabé dice que no pudo revisar la correspondencia recibida. De igual manera los
consejeros Carlos Peña, Jhon Hurtado y Germán Preciado se refieren al tema de no haber podido
revisarla.
El consejero Cristian dice que él sí la reviso y propone que se defina de una vez y sea aprobada
debido a que cumple con los requisitos para asumir el cargo. Así mismo, propone que se haga un
ejercicio democrático de votación para elegir de una vez al consejero de colectivos, en donde se
especifique si se aprueba, no se aprueba o se abstiene para definir el voto respecto a este tema.
Dicho mecanismo fue aprobado y se obtuvo la siguiente votación:
Gladys Medina: Aprobó,
Cristian Puentes: Aprobó,
Angélica Espinosa: Aprobó,
María Camila Contreras: Aprobó,
Johan Avellaneda: Aprobó,
Betsabé Garcia: Se Abstiene,
Carlos Peña: Se Abstiene,
Jhon Hurtado: Se Abstiene,
Germán Preciado: Se Abstiene.
Por lo cual se definió por 5 votos a favor la inclusión del señor Leonardo Alberto Manco Gómez
como nuevo consejero del sector de colectivos para integrar el consejo Drafe de Puente Aranda.
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6. Proposiciones y Varios:
6.1. El señor Cristian Puentes felicita a los consejeros por el ejercicio democrático llevado a cabo
en el punto anterior, sin embargo, invita a los consejeros a reflexionar sobre la propuesta de
constitución de una comisión de trabajo para estudiar la reforma al reglamento interno debido a
las diferentes circunstancias que se están viviendo por el tema de virtualidad y otras que presenta
y que requieren ser revisadas.
6.2. La presidenta Gladys informa sobre su participación en una reunión virtual de la Junta
Administradora Local de Puente Aranda, en donde los referentes de la Alcaldía Local presentaron
informe de gestión del periodo anterior relacionado con los temas de recreación y deporte en
especial de los juegos intercolegiados, Puente Aranda extrema y Olimpiadas Puente Arandinas
citada por el Edil Mauricio Bello quien solicitó aclaración sobre dichos proyectos de inversión a la
administración local. Ella afirma que intervino por un corto momento como consejera Drafe.
6.3. El consejero Cristian solicita que sea enviado el presupuesto de inversión 2020 de la Alcaldía
Local. De igual manera propone que se cree una mesa de trabajo para que esté pendiente de los
temas Drafe que se traten en las sesiones de la Junta Administradora Local de Puente Aranda.
Así mismo, se refiere a que cada intervención que se haga por parte de los consejeros Drafe de
puente Aranda ante la Alcaldía Local o ante la JAL, deberá quedar lo suficientemente clara y
perfectamente diferenciada, dadas las condiciones de ser consejeros del Drafe y desempeñarse
también como prestadores de servicios para la misma Alcaldía Local; esto con el fin de garantizar
la neutralidad e independencia del consejo Drafe
6.4. La consejera Betsabé sobre este tema dice que ellas son muy cuidadosas en los cargos de
representación que desempeñan en la localidad y que se debe actuar de acuerdo a los temas que
se traten en cada instancia en particular.
6.5. El consejero Johan Avellaneda se refiere a que está dispuesto a colaborar para el
seguimiento a las instancias de participación señaladas anteriormente.
6.6. La delegada de la Alcaldía Local aclara que la intervención en la JAL del día sábado anterior
en donde se hicieron acusaciones graves por parte del Edil mencionado están en manos de los
entes de control. Así mismo, informa que su contrato finaliza pronto.
6.7. El consejero Cristian solicita a la delegada de la Alcaldía que les pueda suministrar la
presentación que hizo la Alcaldía en la sesión de la JAL, el plan de inversión local 2020 y el
borrador de los proyectos presentados que estén ligados a la meta de ciudad que apoya el
fortalecimiento del sistema y de los 20 consejos Drafe en Bogotá.
6.8. Así mismo, la delegada de la Alcaldía Local, informa que esa información debe ser solicitada
por escrito a la Alcaldía.

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

ACTA
No.

ACTA DRAFE

CINCO (5)-2020
ORDINARIA: X

SESIÓN

EXTRAORDINARIA:

III. CONVOCATORIA
Para finalizar se convoca a sesión ordinaria para el jueves 13 de agosto de 2020 a las 9:30 am.
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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