CONSEJO LOCAL DRAFE DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
ACTA No. 8 de 2021
SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: 9 de Septiembre de 2021
HORA: 09:30 a.m.
LUGAR: Sesión virtual meet.google.com/dsy-gjhu-ukf
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

No

X

con X

X

JOSE
AUGUSTO Consejero
MONTOYA
RESTREPO
JHON HURTADO Consejero

Colectivos,
agrupaciones, ESAL

X

Grupos étnicos

X

XIMENA
MARROQUÍN

SCRD

X

Delegada

Observaciones
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CARLA
FERNANDEZ &
GINA SILVA

DelegadaS

Alcaldía
Aranda

Local

Puente

X

JOHN LOZADA

Delegado

Instituto
Distrital
de X
Recreación y Deporte

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
Propuestas Presupuestos Participativos
Proposiciones y Varios
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DESARROLLO:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
El secretario técnico hace el llamado a lista al cual responden dos (2) consejeras y cinco (5)
consejeros, la delegada de la SCRD y el delegado del IDRD; por lo anterior hay quórum
deliberatorio y decisorio para adelantar la sesión. Se reporta la ausencia de los siguientes
integrantes del consejo: 1. Sector de Escuelas y Clubes deportivos Cristian Puentes, 2. Delegada
Alcaldía Local.
2. Aprobación del acta anterior.
El secretario técnico Miguel Moreno hace la observación que el acta anterior se envió desde el
pasado 24 de Agosto de 2021 y no se recibieron observaciones, luego se procedió a preguntar a
los presentes si hay alguna y al no recibir ninguna, se dio por aprobada el acta de la reunión
anterior llevada a cabo el día 12 de Agosto de 2021 y se continúo con el orden del día.
3. Propuestas Presupuestos Participativos.
Se presentaron a consideración las siguientes propuestas:
3.1. El consejero José Montoya hace la propuesta de realizar un proceso formativo a nivel local en
el tema del fútbol sala dirigido principalmente a las niñas y niños entre los 6 y los 12 años de
edad, pertenecientes a los diferentes colegios públicos y privados de la localidad, y que finalice
dicho proceso con la realización de un torneo con un máximo de 25 equipos conformados por las
niñas y niños participantes en el mismo.
3.2. El consejero Germán Preciado propone la realización de la segunda versión del seminario
sobre temas Drafe.
3.3. El consejero Germán Preciado propone la realización de una caminata de integración familiar
que incluya todos los grupos poblacionales y promueva la actividad física.
3.4. La consejera Gladys Medina en unión con el consejero Carlos Peña proponen la realización de
una Escuela de Formación Deportiva Adaptada para personas con discapacidad. (Ver Anexo 1)
4. Proposiciones y varios:
6.1. El S.T. trata el tema de ausencias de consejeros a las sesiones del Drafe e informa que el
consejero representante del sector de Escuelas y Clubes deportivos ya completó el número de
faltas sin excusa y se debe iniciar el proceso administrativo relacionado de acuerdo a lo estipulado
en el reglamento interno del consejo Drafe de Puente Aranda.
6.2. El S.T. solicita aclarar el contenido del consentimiento informado de una actividad relacionada
con la iniciativa local “Rodando por mi localidad”, en la cual se incluye el nombre del IDRD y por ser
iniciativa de la localidad no debería aparecer. Para ello la delegada Gina Silva se compromete a
averiguar lo sucedido.
6.3. La delegada de la SCRD, Ximena Marroquín, invita a revisar toda la oferta institucional de
formación con el SENA y que se encuentra en la página de la SCRD. También informa que al
frente de la Alcaldía Local se dispuso de un panel para que la gente exprese y plasme en él sus
inquietudes frente al tema de la pandemia con el fin de hacer memoria frente al mismo y también
reporta la existencia de una urna del tiempo para recaudar textos, imágenes, poemas, etc., para
tener insumos frente al mismo tema.
6.4. La consejera Gladys propone la realización de una sesión extra ordinaria para trabajar las
propuestas desde cada sector que se tengan y puedan presentarse en los presupuestos
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participativos de la localidad.
6.5. El presidente consejero Johan Avellaneda reafirma también la realización de la sesión
extraordinaria para tratar los temas de las ausencias y presentar las propuestas de presupuestos
participativos.
Sin otro motivo se da por cerrada la sesión siendo las 11:49 a.m. y se convoca a mesa de trabajo
cuyo tema principal es la formulación de las iniciativas para presupuestos participativos para el
jueves 23 de Septiembre de 2021 a las 9:30 a.m.
Para constancia firman:
JOHAN AVELLANEDA
JOHAN AVELLANEDA
Presidente

MIGUEL ANTONIO MORENO S.
Miguel Antonio Moreno S.
Secretario Técnico
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