ACTA
No.

ACTA DRAFE LOCALIDAD DE KENNEDY

ORDINARIA:

SESIÓN

LUGAR:

Virtual a través de la aplicación
Zoom, ID de reunión:
751 2672 9187

FECHA:

2-2020

20 de mayo de
2020

X

EXTRAORDINARIA:

HORA INICIO:

16:00

HORA FIN:

18:45

CONSEJEROS ASISTENTES:

1

NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

ANGELA MARIA SEPULVEDA

Persona mayor
Población con discapacidad

2
3

LUIS FERNANDO VISCAINO

Sector educativo

4

(desierto)

Jóvenes

5

CESAR SANCHEZ

Escuelas de formación o Clubes deportivos

6

ELIGIO REY PLAZAS

Juntas de acción comunal

7

GEFFERSON ALEXANDER SANCHEZ

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8

JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ

Grupos étnicos

9

LEONARDO BOHORQUEZ

SCRD

10

IDRD

11 HUGO SALINAS

Alcaldía local

12 JOSE ARTURO PEÑA

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:

1

NOMBRE

GRUPO

RUBEN MENDEZ

Población con discapacidad

2
3

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1

DIANA DELGADO

ALCALDIA LOCAL

2

HECTOR CEDANO

ALCALDIA LOCAL

3

No. de Consejeros Activos ___10______
No. de Consejeros Asistentes ____8______
Porcentaje % de Asistencia ___80%________
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ACTA DRAFE LOCALIDAD DE KENNEDY

ACTA
No.

2-2020
ORDINARIA:

SESIÓN

X

EXTRAORDINARIA:

I. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Aprobación del proceso e ingreso de nuevo Consejero de Colectivos, Agrupaciones o Esales
4. Aceptación de Renuncia presentada por la Presidenta Janny Celis
5. Presentaciones, postulaciones y elección del Presidente de Consejo
6. Presentación de Jefe de Asuntos Locales y Secretaria Técnica del Drafe Distrital
7. Encuentros Ciudadanos
8. Aprobación si procede, del Plan de Acción 2020
9. Modificación y Aprobación, del cronograma de reuniones 2020
10. Día del Desafío 27M
11. Varios, propuestas y preguntas

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de quórum
Siendo las 16:15 pm se realiza verificación del quórum, se constata que hay 5 de los 8 consejeros electos, la asistencia del
delegado de la Secretaría de Cultura, el Sr. Leonardo Bohorquez, la asistencia del delegado de Alcaldía Local el Sr. Hugo
Salinas, por lo tanto se confirma que existe quórum deliberatorio y decisorio, ya que hay presentes 7 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, con la
asistencia además como invitados de Diana Delgado Asesora de la Alcaldía Local y el Sr. Hector Cedano, en proceso de
contratación por parte de la Alcaldía Local para ser el referente de deportes y recreación, por otra parte la Secretaria Técnica
la realiza el Sr. Arturo Peña de Idrd
2. Lectura y aprobación del orden del día
La Secretaria Técnica realiza algunos cambios en el orden del día, para incluir la Presentación de la Jefe de Asuntos Locales
del Idrd y la Secretaria Técnica del Drafe Distrital y la presentación del Día del Desafío 27M, 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. Aprobación del proceso e ingreso de nuevo Consejero de Colectivos, Agrupaciones o Esales
Se realiza la lectura del proceso de ingreso del nuevo Consejero de Colectivos, Agrupaciones o Esales, el Señor Gefferson
Alexander Sánchez con Cedula de Ciudadanía No. 80.003.142 de la organización FUNDEPSAB, segundo en las votaciones
al Consejo DRAFE Kennedy, por el Grupo de Colectivos, Agrupaciones y Esales, con 20 votos, para completar el periodo,
según el Artículo 32 del Reglamento Interno. El documento del proceso hace parte integral de la presente acta. El 100% del
Consejo avala el proceso y por lo tanto Gefferson Alexander Sánchez quien acepta la designación que nombrado como
Consejero DRAFE de la localidad de Kennedy, por el Grupo de Colectivos, Agrupaciones y Esales, a partir de la fecha. El
Sr. Gefferson Alexander Sánchez se presenta, Vecino de la localidad de Kennedy, Licenciado en educación física recreación
y deportes, y está haciendo una maestría en educación con énfasis en Investigación Etnográfica.

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

ACTA DRAFE LOCALIDAD DE KENNEDY

ACTA
No.

2-2020
ORDINARIA:

SESIÓN

X
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4. Aceptación de Renuncia presentada por la Presidenta Janny Celis
La Secretaria técnica realiza la lectura de la Carta por la cual Janny Celis Vergara, presenta su renuncia voluntaria al
Consejo, la cual hace parte integral de la presente Acta. El 100%de los Consejeros aprueba la renuncia.

5. Presentaciones, postulaciones y elección del Presidente de Consejo
Ante la asistencia de nuevos integrantes del Consejo, cada uno de los integrantes del Consejo, además de los invitados,
realiza una breve presentación de su nombre, su trayectoria, la población o la entidad que representa, y sus expectativas
frente al Consejo Local DRAFE de Kennedy.
La Asesora de la Alcaldía Local, la Sra. Diana Delgado, indica que la línea de Cultura, Recreación y Deporte, será una de
las que más tenga recursos en el POAI, también dice que el personal que están contratando en la Alcaldía, se busca que sea
especializado en su área, que procedan de la localidad y que conozcan las necesidades de la comunidad, Hector Cedano será
el Referente en Deporte y Recreación, y tendrá un líder de proyecto el Sr. Julio Mario, que están trabajando en las bases del
formulación del plan de desarrollo local, de la mano con el CPL, también que están trabajando con la Jal en el Equipo de la
comisión de Deporte y Cultura, a la cual pertenecen los ediles: Astrid Daza, Jaime Caro y Juan Carlos Realpe, que el
ejercicio de participación será, direccionado desde el despacho y que por lo tanto Diana Delgado será la encargada de todos
los equipos y procesos de participación.
El Señor Héctor Cedano se presenta pues está próximo a vincularse como referente de deportes en la Alcaldía Local.
Profesional en Cultura física y deportes con énfasis en futbol, especialista en pedagogía de la Uniagustiniana, y está
estudiando Maestría en docencia
El Señor Leonardo Bohórquez se presenta como nuevo referente de la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte de la
Localidad de Kennedy, Antropólogo de Profesión, viene de trabajar en la localidad de los Mártires
Se procede a realizar la elección del Presidente del Consejo DRAFE de la localidad de Kennedy para el periodo 2020-2021
-

El Sr. Cesar Sánchez, postula al Sr. Luis Fernando Vizcaíno, quien acepta la postulación
El Sr. Eligio Rey se postula
El Sr. Jhon Campaz se postula
El Sr. Gefferson Sánchez se postula

Se da un espacio para que cada uno de los candidatos se dirija al Consejo y plantee sus ideas para el ejercicio de la
presidencia, el Sr. Luis Fernando Vizcaíno retira su postulación.
Se presenta a la Reunión la Secretaria Técnica del DRAFE Distrital, la Sra., Derly Vargas.
Se cierran las postulaciones con los siguientes candidatos:
1. Eligio Rey
2. Jhon Campaz
3. Geferson Sánchez
Se inicia las votaciones para la Presidencia del Consejo Drafe de Kennedy con los siguientes resultados:
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VOTO

1

ANGELA MARIA SEPULVEDA

Geferson Sánchez

2

LUIS FERNANDO VISCAINO

Eligio Rey

3

CESAR SANCHEZ

Eligio Rey

4

ELIGIO REY PLAZAS

Eligio Rey

5

GEFFERSON ALEXANDER SANCHEZ

Geferson Sánchez

6

JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ

Geferson Sánchez

7

LEONARDO BOHORQUEZ

8

HUGO SALINAS

Voto en Blanco
Geferson Sánchez

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

TOTAL DE VOTOS

1

ELIGIO REY PLAZAS

3

2

JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ

0

3

GEFFERSON ALEXANDER SANCHEZ

4

3

VOTO EN BLANCO

1

Por lo tanto, el Sr. Gefferson Alexander Sánchez, queda electo, para Presidente del Consejo DRAFE de Kennedy 20202021.
Gefferson Alexander Sánchez acepta el cargo y queda nombrado como Presidente del Consejo DRAFE de Kennedy
2020-2021
6. Presentación de Jefe de Asuntos Locales y Secretaria Técnica del Drafe Distrital
Se presenta la Jefe de Asunto Locales del IDRD la Sra. Fanny Gutiérrez, pone su teléfono a disposición de todos los
consejeros 3115404718, comenta que se ha venido trabajando con el Consejo Drafe Distrital, que se religió al Sr. Cristian
Puentes como Presidente, que en la próxima reunión se trabajara el tema de encuentros ciudadanos y presupuestos
participativos, que también nos podemos apoyar con la Secretaria Técnica Distrital, la Sra. Derly Vargas. Se realizó también
una presentación ante el Consejo de Bogotá en el cual acordaron 4 líneas de trabajo, Plan de Acción, Capacitaciones,
Fortalecimiento de Drafes Locales, Diagnostico del sector. El Consejo Drafe se presenta dando su nombre y la población a
la que representa.
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7. Encuentros Ciudadanos
El Sr. Leonardo Bohórquez, delegado de la Secretaria de Cultura Recreación y deportes propone hacer una comisión
pequeña para trabajar el tema de encuentros ciudadanos. El Sr. Eligio, comenta que desde el sector comunal se tiene un plan
de acción radicado en la Alcaldía y en el Drafe Distrital y que tienen un grupo de 50 personas inscritas en encuentros
ciudadanos, El Sr. Cesar Sánchez recuerda que el año pasado si se trabajó, que el Sr. Eligio tiene el plan de acción, que la
Sra. Ángela tiene la información de Persona mayor y que el mismo gestiono 40 cupos de estudio en el Sena. La Sra. Ángela
recuerda que el plan de acción del Sr. Eligio no es un documento trabajado al interior del Drafe e invita a trabajar en equipo
por la población representada, el Sr. Geffferson Sánchez, propone que cada consejero le entregue un informe de lo que se
hizo el año anterior y que se propongan las propuestas claras para el 2020, hace un llamado a todos para comenzar desde
ceros en el 2020, y empezar a trabajar para sacar adelante el Drafe, e invita a articular con el CPL, desde Secretaria Técnica
se propone realizar dos comisiones de trabajo, la primera para trabajar encuentros ciudadanos y la segunda para trabajar el
tema de Plan de acción, la Sra. Fanny Gutiérrez le pide a el Sr. Eligio socializarle el plan de acción que tiene, indica que
tiene en su poder el Dofa que se realizó el año pasado e invita a articularse con el CPL, y a aportar la información adicional
que se tenga. La Sra. Ángela propone hacer un compilado de las necesidades de cada uno de las poblaciones, con plazo para
cada uno de los consejeros para el 1 de junio para enviar ese informe de necesidades al Presidente, y poder organizar las
comisiones. Secretaria técnica propone organizar una sesión extraordinaria el 1 de junio, el 100% del consejo avala la
propuesta.
Desde Secretaria técnica se comparten indicadores del sector deportes compartidos desde Planeación Distrital, y SCRD, que
sirvan de insumo para la construcción de propuestas del sector, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

8. Aprobación si procede, del Plan de Acción 2020
Desde la secretaria técnica se invita a los consejeros a ser más proactivos en la construcción del Plan de acción del Drafe de
Kennedy, la Sra. Ángela propone trabajarlo en la reunión del 1 de junio. Se propone desde la secretaria técnica seguirlo
alimentando hasta el 1 de junio.
9. Modificación y Aprobación, del cronograma de reuniones 2020
Desde Secretaria Técnica, se indica que el cronograma aprobado en el acta 1-2020, se tiene un error ya que de la primera
reunión planteada no se tiene acta, ya que fue de carácter informal, se realizan los cambios necesarios para ajustar el
cronograma de reuniones a la reglamentación que exige sesionar mínimo 6 veces por año. Se hacen las modificaciones y
100% del Consejo aprueba el cronograma de reuniones que hace parte integral de la presente acta.
10. Día del Desafío 27M
La secretaria técnica del Drafe Distrital la Sra. Derly Vargas realiza la presentación del proyecto Dia del desafío 27M, en el
cual se quiere que la población bogotana realice 15 minutos a través de diferentes estrategias y posteriormente se registre en
una página habilitada por el IDRD, e invita a los consejeros a participar y a difundir la información. El Sr. Gefferson Sánchez propone realizar un challege y el Sr. Arturo Peña propone realizar un video invitando a la participación por parte del
Nuevo presidente del Drafe.
11. Varios
La Secretaría Técnica puntualiza los compromisos, el Sr. Cesar Sánchez Solicita, una reunión con la Alcaldesa Yeimi
Carolina Agudelo, la Sra. Diana Delgado asesora de despacho programa la reunión para el 30 de mayo a las 2:00pm
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

1 Informe de necesidades por población para el 1 de junio

Consejeros

2 Alimentar el plan de Acción hasta el 1 de junio

Consejeros

3 Video para el día del desafío y challenge

Gefferson Sánchez

4

Carta para Janny Celis aceptando la Renuncia

Arturo Peña

5

Reunión con Alcaldesa Local el 30 de mayo

Consejeros

6

Reunión Asamblea de deportes del CPL 22 de mayo

Consejeros

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión extraordinaria para el día 1 de junio 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:

_________________________________________
GEFFERSON SANCHEZ
Presidente
Consejo DRAFE localidad Kennedy

_________________________________________
JOSE ARTURO PEÑA
Secretaría Técnica
Consejo DRAFE localidad Kennedy

Proyecto: Jose Arturo Peña
Revisó: Gefferson Sanchez
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