CONSEJO LOCAL DRAFE DE BARRIOS UNIDOS

ACTA No. 2 de 2021

SESION ORDINARIA MES FEBRERO
FECHA: 25-02-2021
HORA: Inicia: 4:00 P.M. Finaliza: 5:09 P.M.
LUGAR: Virtual: meet.google.com/

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

No

Leonor Sánchez

Consejera

Persona Mayor

X

Patricia Cañón

Consejera

Escuelas Y Clubes

X

Juan Huertas

Consejero

Juventud

X

Santos Romero

Consejero

Educación

X

Carlos Garzón

Consejero

JAC’s

X

Jaime Cordoba

Consejero

Etnias

X

Andrés Amaya

Consejero

Colectivos

X

Gineth Rojas

Consejera

Discapacidad

X

Solanye
Castiblanco

Delegada

SCRD

X

Delegado

IDRD

X

Delegado

Alcaldía Local

X

Richard Pérez

Observaciones
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SECRETARÍA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Miguel Antonio
Profesional
Moreno Sarmiento Especializado
Grado 05

Entidad

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Luisa Pinzón

Fortalecimiento de
instancias

IDPAC

Observaciones

No

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Oswaldo
González

comunidad

Observaciones

No

X

ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del Acta Anterior
3. Informe del consejero delegado al comité de seguimiento al Proyecto de Inversión 261 Fondo
de Desarrollo Local Alcaldía de Barrios Unidos
4. Evaluación diplomado IDRD- IES Tecnológica del sur
5. Informe de Presidencia
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6. Elección presidente y delegado distrital 2021-2022
7. Informe Clops Política Pública
8. Proposiciones y Varios
DESARROLLO:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
Responden al llamado a lista un total de tres (3) consejeras y consejeros y la delegada de la
SCRD, por tal motivo hay quórum deliberatorio más no decisorio para el desarrollo de la sesión.
Así mismo, se reporta la presencia de la Gestora Local del IDPAC Luisa Pinzón y el señor
Oswaldo González miembro de la comunidad como invitados.
El secretario técnico intenta dar acceso a la sala virtual a los demás miembros del consejo pero
por problemas técnicos de la plataforma no se lograron conectar. Es así que se registra el
intento de ingreso de la presidenta Patricia Cañón, de la consejera Leonor Sánchez, del
consejero Andrés Amaya y de la delegada de la Alcaldía Local Adriana Muñoz pero resulta
imposible la conexión y se desconocen los motivos de la falla técnica.
Así las cosas y para avanzar en el desarrollo de la sesión, se propone por parte de la secretaría
técnica darle la palabra al invitado de la comunidad para que exprese los motivos de la solicitud
de su intervención, lo que es aceptado por todos los asistentes, mientras se da el tiempo
reglamentario para que los demás miembros del consejo se puedan conectar y acceder. Por las
circunstancias acaecidas por las fallas técnicas, la premura del tiempo, el invitado presente que
había solicitado la intervención con más de un mes de antelación y la ausencia de la presidenta
titular se pasó por alto el nombramiento de un presidente Ad Hoc de acuerdo al reglamento, por
tal razón solo firma la presente acta el secretario técnico Miguel Moreno como constancia de lo
sucedido. De igual manera y de común acuerdo, tampoco se tendrán en cuenta las inasistencias
de los consejeros que intentaron conectarse y no lo pudieron hacer. A continuación el señor
Oswaldo González expone el proyecto llamado “Estudiantess” cuyo objetivo es mejorar
integralmente los vínculos socio-afectivos entre padres e hijos sin importar el tipo de familia al
cual pertenezcan a través de actividades culturales, recreativas y deportivas, talleres
motivacionales que propicien un acercamiento y entendimiento para optimizar las relaciones y
los vínculos familiares en la parte física y espiritual a través del yoga y la meditación, entre otros,
no solo en la localidad de Barrios Unidos sino a nivel distrital. Cierra su exposición diciendo que
la idea es sumar fuerzas para la socialización y el desarrollo del mismo. El S.T. se refiere a que
personalmente no le queda muy claro el desarrollo del proyecto y le solicita al señor González
hacer llegar el borrador del mismo a través del correo del consejo Drafe de Barrios Unidos para
radicarlo y darlo a conocer a todos los miembros de la instancia. El consejero Carlos Garzón
interviene diciendo que le parece muy interesante el proyecto y que es válido darlo a conocer en
el Drafe Distrital una vez se conozca a profundidad el contenido del mismo. Solicita se escuche
la opinión del IDRD, la Alcaldía Local de Barrios Unidos, del IDPAC y de los demás consejeros
frente a lo expuesto por el señor González. El consejero Santos Romero también afirma que le
parece interesante el proyecto y le gustaría conocer la opinión del IDRD y de los demás
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consejeros con relación a la posibilidad de su desarrollo. La profesional Luisa Pinzón se refiere a
que el proyecto le parece muy interesante y que desde el Idpac se podría apoyar este tipo de
proyectos desde el punto de vista de la participación comunitaria pero se requiere hacer un
estudio más pormenorizado del mismo para poder entrar a definir en qué forma se haría. Solicita
de igual manera se haga llegar por escrito el proyecto para realizar dicho análisis y proceder en
consecuencia. Después de escuchar lo expuesto se declara la suficiente ilustración y se cierra la
sesión por no haberse cumplido el quórum requerido. Por último el consejero Carlos Garzón
concluye agradeciendo la participación de los presentes y se refiere a que no se debe desfallecer
en cuanto al compromiso y participación para desarrollar la labor encomendada con relación a
los temas que involucran a las comunidades representadas en el consejo para darle mayor
visibilidad y respaldo en todo sentido.
2. CONVOCATORIA:
Se convoca a nueva reunión virtual para el viernes 12 de marzo de 2021 a las 4:00p.m.
En constancia firma,

Miguel Antonio Moreno Sarmiento
SECRETARIO TÉCNICO
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