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LUGAR: 

Virtual a través de la aplicación 

Zoom, ID de reunión: 538 610 

118 

FECHA: 
6 de abril de 

2020 

HORA INICIO: 16:00 

HORA FIN: 18:15 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 ANGELA MARIA SEPULVEDA Persona mayor 

2 RUBEN DARIO MENDEZ Población con discapacidad 

3  Sector educativo 

4 JANNY CELIS Jóvenes 

5 CESAR SANCHEZ Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 ELIGIO REY PLAZAS Juntas de acción comunal 

7 (desierto) Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8 JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ Grupos étnicos 

9 SOLANYE CASTIBLANCO SCRD 

10  IDRD 

11  Alcaldía local  

12 JOSE ARTURO PEÑA Secretaría técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 LUIS FERNANDO VIZCAINO Sector educativo 

2   

3   

  

 

INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1 NINGUN INVITADO   

2   

3   

 

 

No. de Consejeros Activos ___7______ 

No. de Consejeros Asistentes ____6______ 

Porcentaje % de Asistencia ___85.7%________ 
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I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum  

2. Lectura y aprobación del Orden del día  

3. Palabras del Presidente del Consejo  

4. Elección de dignatarios 2020  

5. Plan de Desarrollo Distrital y Encuentros Ciudadanos  

6. Aprobación si procede, del Plan de Acción 2020  

7. Aprobación, del cronograma de reuniones 2020  

8. Varios  

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

Siendo las 16:20 pm se realiza verificación del quórum, se constata que hay 5 de los 8 consejeros electos, la Secretaría 

Técnica anuncia que Paola Moreno del Sector de Agrupaciones y Esales,  fue retirada del Consejo con justa causa ya que en 

el año 2019, dejo de asistir a tres reuniones sin presentar la debida excusa. Adicionalmente se cuenta con la asistencia de la 

representante de la Secretaría de Cultura, la Sra. Solanye Castiblanco. Se confirma que existe quórum deliberatorio y 

decisorio, ya que hay presentes 6 de los 10 miembros activos del Consejo y por lo tanto se da inicio a la Sesión Ordinaria 

del Consejo Local de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y 

Deportivos - Drafe de la Localidad de Kennedy 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se da lectura al orden del día que previamente se había mandado a los Consejeros junto con la convocatoria a la Sesión 

Ordinaria, el 100% del Consejo aprueba el orden del día 

 

3. Palabras del Presidente saliente del Consejo 

El presidente del Consejo 2019-2020, el Sr. Cesar Sanchez, realiza su intervención haciendo un balance de su gestión, 

agradece primero a todos los Consejeros por su confianza al elegirlo en la Presidencia, conmina a sus compañeros a 

postularse para presidir el Consejo, advierte que es un cargo que quita tiempo, hace un llamado a respetar el reglamento que 

el Consejo mismo aprobó, relata que con los otros presidentes del Drafe de las demás localidades de Bogotá han estado 

realizando gestiones ante Ligas y ante el IDRD para conseguir mecanismos de ayudas para todo lo que tiene que ver con el 

Deporte, adicionalmente comenta que dejo un grupo de muchachos estudiando un Tecnólogo en Entrenamiento Deportivo 

en el Sena. 

 

Se conecta a la reunión el Representante de los Grupos Étnicos el Sr. Jhon Eduar Campaz 

 

El Sr. Cesar Sanchez sugiere darles la palabra a los demás integrantes del Concejo. El Sr. Eligio Rey Plazas, Representante 

al Consejo Distrital DRAFE 2019-2020, toma la palabra y realiza un balance de su gestión, indica que durante su gestión se 

realizaron un buen trabajo, donde se inició el Consejo Distrital, realizando 5 reuniones ya que  por circunstancias de fuerza 

mayor no se pudieron hacer 2 sesiones más al final del año. Resalta que se hizo una buena motivación de la elección y que 

cada localidad presento su plan, resume que aunque no se terminó, se realizó un buen trabajo y una buena representación a 

nivel de la Localidad, agradece a quienes lo postularon al cargo. Por ultimo indica que no es fácil la responsabilidad pero 

que si existen personas que representen al Consejo, esa fue la función para la cual fueron escogidos. 
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4. Elección de Dignatarios 2020-2021 

La Secretaría Técnica del Consejo informa que el periodo del Presidente de Consejo y del Representante Distrital DRAFE 

se terminó el 20 de Marzo de 2020 y por lo tanto corresponde al Consejo elegir nuevos Dignatarios para dirigir y representar 

al Consejo durante un año. 

 

Se procede a realizar la elección del Presidente del Consejo DRAFE de la localidad de Kennedy para el periodo 2020-2021 

 

- La Sra. Angela Sepulveda postula a la Sra. Janny Celis, quien acepta la postulación 

- La Sra. Janny Celis postula al Sr. Ruben Mendez quien acepta la postulación 

 

Se cierran las postulaciones con los siguientes candidatos: 

1. Janny Celis 

2. Ruben Mendez 

 

Se inicia las votaciones para la Presidencia del Cosejo Drafe de Kennedy con los siguientes resultados: 

 

 NOMBRE Voto 

1 ANGELA MARIA SEPULVEDA Janny Celis 

2 RUBEN DARIO MENDEZ Janny Celis 

3 JANNY CELIS Ruben Mendez 

4 CESAR SANCHEZ Ruben Mendez 

5 ELIGIO REY PLAZAS Ruben Mendez 

6 JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ Janny Celis 

7 SOLANYE CASTIBLANCO En Blanco 

 

Por lo tanto el Resultado de las Votaciones es el siguiente: 

 NOMBRE TOTAL DE VOTOS 

1 JANNY CELIS 3 

2 RUBEN DARIO MENDEZ 3 

3 VOTO EN BLANCO 1 

 

 

Se evidencia que existe un empate entre los dos candidatos, el Sr. Cesar Sanchez, propone realizar una segunda ronda de 

votaciones, lo cual aprueban los demás Consejeros. Se procede a realizar una segunda ronda de votaciones para la 

Presidencia del Consejo Drafe de Kennedy: 
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 NOMBRE Voto 

1 ANGELA MARIA SEPULVEDA Janny Celis 

2 RUBEN DARIO MENDEZ Ruben Mendez 

3 JANNY CELIS Ruben Mendez 

4 CESAR SANCHEZ Ruben Mendez 

5 ELIGIO REY PLAZAS Janny Celis 

6 JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ Janny Celis 

7 SOLANYE CASTIBLANCO Janny Celis 

 

 

Por lo tanto el Resultado de las Votaciones es el siguiente: 

 NOMBRE TOTAL DE VOTOS 

1 JANNY CELIS 4 

2 RUBEN DARIO MENDEZ 3 

3 VOTO EN BLANCO 0 

 

Por lo tanto Janny Celis, queda electa, para Presidenta del Consejo DRAFE de Kennedy 2020-2021.  

 

Janny Celis acepta el cargo y queda nombrada como Presidenta del Consejo DRAFE de Kennedy 2020-2021 

 

 

Se procede a realizar la elección del Representante Distrital DRAFE de la localidad de Kennedy para el periodo 2020-2021 

 

- La Sra. Angela Sepulveda postula al Sr. Ruben Mendez, quien acepta la postulación 

- El Sr. Eligio Rey postula al Sr. Cesar Sanchez quien acepta la postulación 

 

Se cierran las postulaciones con los siguientes candidatos: 

1. Ruben Mendez 

2. Cesar Sanchez 

 

Se inicia las votaciones para Representante Distrital DRAFE de Kennedy con los siguientes resultados: 

 

 NOMBRE Voto 

1 ANGELA MARIA SEPULVEDA Ruben Mendez 

2 RUBEN DARIO MENDEZ Ruben Mendez 

3 JANNY CELIS Ruben Mendez 

4 CESAR SANCHEZ Cesar Sanchez 
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 NOMBRE Voto 

5 ELIGIO REY PLAZAS Cesar Sanchez 

6 JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ Ruben Mendez 

7 SOLANYE CASTIBLANCO Ruben Mendez 

 

 

Por lo tanto el Resultado de las Votaciones es el siguiente: 

 NOMBRE TOTAL DE VOTOS 

1 RUBEN DARIO MENDEZ 5 

2 CESAR SANCHEZ 2 

3 VOTO EN BLANCO 0 

 

Por lo tanto Ruben Mendez, queda electo, para Representante Distrital DRAFE de Kennedy 2020-2021.  

 

Ruben Mendez acepta el cargo y queda nombrado como Representante Distrital DRAFE de Kennedy 2020-2021 

 

 

5. Plan de Desarrollo Distrital y Encuentros Ciudadanos 

La Sra Angela Sepulveda pide socializar el último plan que el Consejo construyo en el 2019, pide que a los encuentros 

ciudadanos se lleve un solo documento colectivo, para posicionar al DRAFE en la Localidad y que sirva de plan de acción 

para el Consejo, recuerda que hasta el 30 de abril hay plazo para inscripciones para encuentros ciudadanos y anticipa que 

llevara la vocería de la población de persona mayor de Kennedy.  La Secretaría Técnica apoya la iniciativa del documento 

conjunto 

 

El Consejero. Cesar Sánchez, realiza una moción de orden y recuerda que hay un grupo de Presidentes del Consejo  DRAFE 

de todas las localidades de Bogotá, recomienda a los nuevos dignatarios se comuniquen para que los ingresen, 

adicionalmente menciona que habrá reuniones virtuales a las que se debe asistir. La Secretaría Técnica adicionalmente 

recomienda hacer un empalme telefónico entre dignatarios salientes y entrantes. 

 

Solanye Castiblanco, contratista de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, retoma el tema de los encuentros 

ciudadanos, y recomienda participar en ese espacio a esa instancia con una sola propuesta del DRAFE, ya que en esa 

instancia se puede incidir en los recursos locales, recomienda incidir como equipo, retomar el documento ya trabajado, 

actualizarlo y hacerlo llegar al Alcalde Local entrante, e invitar a todas las personas u organizaciones  que trabajan en 

deportes, recreación y actividad física a que se inscriban, porque indica que entre más agentes se inscriban del sector más 

incidencia se va a tener y adicionalmente pide socializar el documento-propuesta del DRAFE con todo el sector de deportes 

y recreación de Kennedy para así afianzar y fortalecer las decisiones que se tomen en pro del documento ya elaborado.  

Finalmente propone enviar el link de inscripción de los encuentros ciudadanos, a cada uno de los grupos poblacionales que 

los Consejeros representan, para que haya  más participación incidente, ya que si el sector no se une, no se tendrá incidencia 

en las tomas de decisiones y recursos locales y recalca la importancia de tener un documento-propuesta ya que este será el 

horizonte para trabajar en los 4 años que vienen. 
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La Sra Angela Sepulveda, propone además radicar el documento-propuesta ante el Consejo Local de Planeación de 

Kennedy,  pide socializar el Documento-Propuesta en la próxima reunión, expresa que  es un trabajo en el que se plasmaron 

los intereses y  necesidades de cada uno de los grupos poblacionales representados en el Consejo, ya que eso es lo que se 

necesita posicionar en el próximo Plan de Desarrollo Local. 

 

La Secretaría Técnica recuerda al Consejo que la Presidenta del Cpl es Julieth Ramírez Pinto, la cual llego al CPL en 

representación del Sector de organizaciones deportivas, lo cual es muy bueno para  el Consejo ya que se podrá contar con 

una aliada durante estos cuatro años, y recomienda a la nueva Presidenta Janny Celis comunicarse con ella para realizar una 

articulación entre las Instancias. Se le recomienda a la Presidenta inscribirse a los encuentros ciudadanos en representación 

del Consejo Local Drafe. 

 

La Sra Angela Sepulveda, se compromete a conseguir el documento-propuesta para socializarlo en la próxima reunión y 

trabajarlo. 

 

 

6. Aprobación si  procede, del Plan de Acción 2020 

Se socializa la propuesta de Plan de Acción, realizada por la Secretaría Técnica, se reciben las recomendaciones por parte de 

los consejeros y consejeras y la gestora de la SCRD Solanye Castiblanco y se deja como producto un borrador de Plan de 

Acción que la Sra. Angela Sepulveda  propone se envié a los correos para seguirlo trabajando y poder aprobarlo en la 

próxima Reunión. La Secretaría Técnica propone montar un Drive con el borrador del Plan de Acción 2020 y enviar la 

invitación a los miembros del Consejo para que lo puedan hacer sugerencias y aportes, copia del borrador del plan de acción 

2020, se adjunta a la presente acta y hace parte integral de la misma.  

 

Se realiza una moción de orden por parte de la Sra. Angela Sepulveda, para preguntar el mecanismo por el cual se buscara el 

Consejero reemplazante de Paola Moreno, la Secretaría Técnica indica que por reglamento sería el segundo en votaciones  

de la lista de Organizaciones y Esales, y que al revisar la misma se presenta un empate a 20 votos entre Gefferson Alexander 

Sánchez de la organización FUNDEPSAB y Alan Alexander Zabala por la organización ASO31417, la Secretaría Técnica se 

compromete a averiguar cuál sería el factor de desempate y a llamar a los dos interesados para definir al Consejero que 

entraría representar al sector de Organizaciones y Esales 

 

 

7. Aprobación, del cronograma de reuniones 2020 

Se socializa la propuesta de cronograma de reuniones 2020, realizada por la Secretaría Técnica, se reciben las 

recomendaciones pertinentes, se deja pendiente si serán  virtuales o presenciales dependiendo  de las directrices ante la 

emergencia sanitaria existente en Bogotá. Se discute fecha y medio por el cual se realizara la próxima reunión, se concreta 

para el 20 de mayo vía virtual con los siguientes temas a tratar: Aprobación del Plan de Acción 2020, Documento-Propuesta 

para presentar en los encuentros ciudadanos, Carta Alcalde para que reciba al Consejo Drafe. Copia del Cronograma de 

Reuniones del Consejo Drafe Kennedy 2020, se adjunta a la presente acta y hace parte integral de la misma. Con 6 votos a 

favor se aprueba el Cronograma de Reuniones del Consejo Drafe Kennedy 2020, el cual se enviara al correo electrónico de 

los Consejeros. 
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8. Varios 

La Secretaría Técnica anuncia que por parte de IDPAC se solicitó una reunión para el 15 de abril, donde estarán todas las 

Entidades que tienen Secretarías Técnicas de Instancias en las que existe participación ciudadana, esto con el fin de dar 

fortalecimiento y acompañamiento a estos procesos. 

 

  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 Empalme entre Presidentes entrante y saliente Cesar Sánchez y Janny Celis 

2 Empalme entre Representantes Drafe Distrital entrante y saliente Eligio Rey y Ruben Mendez 

3 
Socializar el Documento-Propuesta del DRAFE Kennedy antes de la 

próxima reunión  
Consejera Angela Sepulveda 

4 
Agentar cita ante Alcalde, JAL de Kennedy y CPL, para que se reconozca 

a los consejeros y presentar el documento-propuesta 
Secretaría Técnica y Presidencia 

5 
Socializar el link de inscripción de encuentros ciudadanos a los grupos 

poblacionales que representan cada uno de los consejeros 
Consejo 

6 
Montar un drive con el borrador del Plan de Acción para poder seguir 

alimentándolo y aprobarlo en la próxima reunión 

Secretaría Técnica (montaje) 

Consejo (Alimentar Documento) 

7 Definir el representante del Grupo Organizaciones y Esales Secretaría Técnica 

 

 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión Ordinaria para el día 20 de mayo de 2020 a las 4:00 pm, de forma Virtual  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

_________________________________________                           _________________________________________ 

JANNY CELIS VERGARA JOSE ARTURO PEÑA 

Presidente Secretaría Técnica 

Consejo DRAFE localidad Kennedy Consejo DRAFE localidad Kennedy 

 

 

 
Proyecto: Jose Arturo Peña 

Revisó: Janny Celis Vergara 
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PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO DE KENNEDY DE 

POLITICA PÚBLICA DRAFE 2020  

 

 

 
Item. Objetivo Actividades Periodo de 

tiempo 

Resultados 

esperados 

1 Ampliar los 

conocimientos acerca 

de políticas publicas 

-Asistir a las capacitaciones, 

programadas para el Consejo 

por parte del Idrd, Secretaria de 

Cultura, Alcaldía Local y las 

demás instancias de interés 

 
-Replicar, discutir y apropiar 

las políticas públicas, 

metodologías y demás 

conocimientos impartidos 

durante las capacitaciones 

Enero -

Diciembre 

Incrementar los 

niveles de 

participación en las 

capacitaciones 

 

-Ampliación del 
panorama político del 

Concejo DRAFE de 

KENNEDY 

2 Visibilizar al Consejo 

Drafe de KENNEDY 

en los diferentes 

grupos Poblacionales 

-Adelantar reuniones con cada 

grupo poblacional que 

conforma el Consejo Drafe de 

KENNEDY, para generar 

espacios de participación, 

socialización y visibilización. 

 
Abrir espacios de participación 

en los medios de comunicación 

de la Localidad de Kennedy. 

 

-Realizar una hoja de vida del 

Consejo Drafe 

 

-Realizar una articulación con 

la Oficina de Prensa de la 

Alcaldía Local con el fin de 

visibilizar, posicionar y 
fortalecer el Consejo Local 

DRAFE  

 

Crear una estrategia de 

comunicaciones que permita la 

visibilización y 

posicionamiento del DRAFE 

en las diferentes páginas web 

de las entidades. 

Enero -

Diciembre 

-Incrementar la 

visibilización, del 

Consejo Drafe ante la 

comunidad de la 

Localidad 8 

3 Consolidar el Suplir las vacantes, de los Marzo – Abril - Obtener el quórum 
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Consejo Drafe de 
KENNEDY 

Consejeros que no están 
asistiendo a las Asambleas 

 

 

 necesario para 
deliberar en las 

Asambleas 

4 Afianzar al Consejo 

Drafe de KENNEDY 

como un espacio 

político de 

seguimiento a las 

políticas locales 

Seguimiento a los Planes de 

Inversión de las políticas 

públicas relacionadas con 

Deporte de las Alcaldías 

Locales 

 

Presentación ante el Alcalde 

Local y la JAL de Kennedy 

Enero -

Diciembre 

Incrementar el 

conocimiento, de los 

planes locales de 

inversión. 

 

-Un Delegado del 

Drafe dentro de los 

comités técnicos de 

los proyectos 

relacionados en 
deporte y recreación 

5 Empoderar al 

Consejo Drafe de 

KENNEDY en las 

Instancias de 

participación de 

Política Social 

 

- Hacer parte en todas las 

instancias de participación de 

Bogotá del orden local 

 

Reunión conjunta entre el 

Drafe Kennedy y Consejo de 

Cultura, que permita la 

articulación de acciones 

conjuntas en el territorio 

Enero -

Diciembre 

Aumentar la 

participación en la 

política pública local 

 

Participar activamente 

en el Consejo de 

Política Social 

6 Tener un diagnóstico 

del Consejo Local 
Drafe 

Construir un diagnóstico que 

aumente el conocimiento de las 
falencias y oportunidades del 

Consejo Drafe de KENNEDY 

Junio - Julio Obtener un punto de 

partida para adelantar 
acciones encaminadas 

a mejorar el estado de 

la política Drafe en la 

Localidad 8 

7     
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CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS DEL CONSEJO DE 

KENNEDY DE POLITICA PÚBLICA DRAFE 2020  

 
Item. Actividad Fecha Hora Lugar 

1 Sesión  ordinaria 1-2020 Enero  CRL Kennedy 

2 Sesión ordinaria 2-2020 
Lunes 6 de abril de 

2020 
4:00 pm Virtual 

3 Sesión ordinaria 3-2020 
Miércoles 20 de 

mayo de 2020 
4:00 pm Virtual 

4 Sesión ordinaria 4-2020 
Miércoles 22 de 

julio de 2020 
4:00 pm CRL Kennedy 

5 Sesión ordinaria 5-2020 
Miércoles 23 de 

septiembre de 2020 
4:00 pm CRL Kennedy 

6 Sesión ordinaria 6-2020 
Miércoles 25 de 

noviembre de 2020 
4:00 pm CRL Kennedy 

 


