CONSEJO LOCAL DRAFE DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
ACTA No. 3 de 2021
SESIÓN: EXTRA- ORDINARIA
FECHA: 11 de Marzo de 2021
HORA: 11:00 a.m.
LUGAR: Sesión virtual meet.google.com/sby-etmt-hwe?hs=224
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

BETSABE GARCIA Consejera
DE BARROS

Persona mayor

CARLOS
EDUARDO PEÑA

Consejero

Población
discapacidad

GERMAN
PRECIADO

Consejero

Sector educativo

X

JOHAN
AVELLANEDA

Consejero

Jóvenes

X

CRISTIAN
PUENTES

Consejero

Escuelas de formación y
Clubes deportivos

GLADYS MEDINA

Consejera

Juntas de acción comunal X

JOSE
AUGUSTO Consejero
MONTOYA
RESTREPO
JHON HURTADO Consejero
Delegado

Observaciones

No

X

con X

X

Colectivos,
agrupaciones, ESAL

X

Grupos étnicos

X

SCRD

X
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CARLA
FERNANDEZ
FABIO CASTRO

Delegados

Alcaldía
Aranda

Delegado

Instituto
Distrital
de
Recreación y Deporte

,

Local

Puente X

X

SECRETARÍA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

MIGUEL ANTONIO SECRETARIO
MORENO
TÉCNICO
SARMIENTO

Entidad

IDRD

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Llamado a lista y verificación del quórum
Aprobación del acta anterior
Elección Presidente y Delegado al Consejo Distrital 2021-2022
Varios.

DESARROLLO:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
El secretario técnico hace el llamado a lista al cual responden dos (2) consejeras y tres (3)
consejeros y los delegados de la Alcaldía Local de Puente Aranda y de la SCRD; por lo anterior
hay quórum deliberatorio y decisorio para adelantar la sesión. Se reporta la ausencia de los
consejeros de los sectores de Colectivos -Esal y Escuelas y Clubes deportivos y del delegado del
IDRD. El consejero del sector Educativo se conectó después de iniciada la sesión y se registra su
asistencia.
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2. Aprobación del acta anterior.
La presidenta Gladys Medina hace la observación que el acta anterior se envió con suficiente
antelación y no se recibió ninguna observación, por lo anterior y una vez preguntado a los
presentes si hay alguna observación adicional y al no recibirla, se dio por aprobada el acta de la
reunión anterior llevada a cabo el día 25 de febrero de 2021 y se continúa con el orden del día.
3. Elección Presidente y Delegado al Consejo Distrital Drafe 2021-2022.
Se da inicio al proceso de elección de los nuevos cargos a la presidencia y a la delegación al
consejo Drafe Distrital, para lo cual el secretario técnico pregunta si alguno de los asistentes quiere
postularse para los mismos, a lo cual la consejera Gladys Medina responde que ella desea
postularse para el cargo de delegada al consejo distrital Drafe. Por su parte el consejero Johan
Avellaneda interviene para manifestar su deseo de postularse para el cargo de presidente al
consejo Drafe de puente Aranda. Estas fueron las dos únicas postulaciones. A continuación se
procedió a la votación respectiva obteniéndose los siguientes resultados:
3.1. Para el cargo de presidente el consejero Johan Avellaneda obtuvo siete (7) votos a favor y una
(1) abstención de voto.
3.2. Para el cargo de delegada al consejo distrital Drafe la consejera Gladys Medina obtuvo siete
(7) votos a favor y una (1) abstención de voto.
Por lo anterior, el consejero Johan Avellaneda asume el cargo de presidente del consejo drafe de
Puente Aranda y la consejera Gladys Medina para el cargo de delegada al consejo Distrital Drafe,
ambos para el periodo del 20 de marzo de 2021 al 19 de marzo de 2022.
4. Proposiciones y Varios.
4.1. La profesional Ximena Marroquín hace su presentación como nueva delegada por parte de la
SCRD al consejo Drafe de Puente Aranda.
4.2. La señora Betsabé se refiere a su participación en el comité que se organizó por parte de la
Alcaldía Local para el tema de la celebración de la persona mayor. Así mismo, como se van a
seguir realizando comités para cada una de las iniciativas ganadoras en los presupuestos
participativos, ella sugiere que se nombre al consejero Germán Preciado como delegado del
consejo al comité para el tema de la realización del seminario del Drafe. De igual manera, se
refiere a su participación en el lanzamiento de las convocatorias de la bicicleta, del Medio
Ambiente, Batuta, Tae kwon do y baloncesto.
4.3. El delegado de la Alcaldía Fabio Castro aclara que las escuelas de Tae kwon do y baloncesto
hacen parte de la iniciativa de escuelas integrales de formación deportiva junto con otras disciplinas
deportivas y la iniciativa de Puente Aranda Activa las cuales se espera que sean las primeras en
desarrollarse por parte del FDLPA. Así mismo se refiere a que las mesas técnicas que se
organicen para la planeación de cada una de las iniciativas ganadoras incluido el seminario se
socializarán en su debido momento y se harán las invitaciones respectivas.
4.4. El consejero Carlos Peña, solicita que se mantenga al consejo drafe local informado de todo lo
que suceda en el consejo Drafe Distrital para que se coordinen adecuadamente las acciones tanto
en lo local como en lo distrital.

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES
– V1

4.5. Ximena Marroquín aclara que los proyectos surgidos a partir de los presupuestos participativos
son orientados y acompañados en su formulación por los profesionales de la oficina de planeación
de la Alcaldía Local en unión con el proponente de la iniciativa y los consejos y demás instancias
de participación pueden actuar como veedores para el control y seguimiento de los mismos.
Sin otro motivo se da por cerrada la sesión siendo las 11:59 a.m. y se convoca para el 15 de abril
de 2021 a las 9:30 a.m.
Para constancia firman:

Gladys Medina
Presidenta

Miguel Antonio Moreno
Secretario Técnico
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