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GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

LUGAR: 
Virtual a través de la aplicación 

https://meet.google.com/dxv-binx-pmb 
FECHA: 

8 de junio de 

2020 

HORA INICIO: 16:00 

HORA FIN: 19:30 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 ANGELA MARIA SEPULVEDA Persona mayor 

2 RUBEN MENDEZ Población con discapacidad 

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 HECTOR CEDANO Alcaldía local 

12 JOSE ARTURO PEÑA Secretaría técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

3   

  

 

INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1 JULIETH RAMIREZ  PRESIDENTA DEL CPL 

2   

3   

 

 

No. de Consejeros Activos ___10______ 

No. de Consejeros Asistentes ____9______ 

Porcentaje % de Asistencia ___90%________ 

https://meet.google.com/dxv-binx-pmb
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I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quorum  

2. Lectura y aprobación del Orden del día  

3. Encuentros Ciudadanos 

4. Análisis y Propuestas de proyectos: Cesar Sánchez, Eligio Rey, Geferson Sánchez, Rubén Méndez, Jhon Campaz, 

Luis Fernando Vizcaino, Ángela Sepulveda,  

5. Tareas y Compromisos 

 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

Siendo las 16:19 pm se realiza verificación del quórum, se constata que hay 4 de los 7 consejeros activos, la asistencia del 

delegado de la Secretaría de Cultura, el Sr. Leonardo Bohorquez, la asistencia del delegado de Alcaldía Local el Lic. Hector 

Cedano, por lo tanto 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 Extraordinaria 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 invitado de Julieth Ramirez, Presidentas del CPL de Kennedy 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se lee y aprueba el orden del día por el 100% de los consejeros presentes 

 

3. Encuentros Ciudadanos 

El Sr. Arturo Peña Secretario Técnico del Drafe, inicia el debate proponiendo crear una mesa para trabajar el tema de 

encuentros. Toma la palabra, el delegado de la Secretaría de Cultura, el Sr. Leonardo Bohorquez y dice: voy a tomar otra 

vez el caso que conozco, ya saben que soy, el secretario técnico del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, siento que 

como le dije en una de las reuniones pasadas, siento que no es la única forma de trabajo pero es una de las que pueden ser 

efectivas, son esas comisiones, mesas de trabajo, siento que es una distribución de la carga porque las comisiones,  trabajan 

los temas priorizados por el Drafe. Voy a decir algo, escuelas deportivas, y otro, equipamiento deportivos, esas comisiones 

recogen y condensan las propuestas a través de una relatoría, realizan un informe breve, una presentación o lo que sea, yo lo 

que siento es que, hay que partir de necesidades, en este caso el sector de recreación y deporte, en la localidad debemos 

tener en cuenta, la información ya existe entonces, sugiero que uno de los grandes insumos es lo que ustedes hicieron el año 

pasado como Drafe, son esos DOFA, un ejercicio que lo recomendó hacer el IDRD en todas las localidades, ustedes 

identificaron, fortalezas amenazas oportunidades de trabajo y unas debilidades que hay que atacar, ese es uno de los grandes 

insumos que yo creo que deberían tener en cuenta, es la información oficial que existe, Arturo nos ha recomendado estudiar 

muy bien, en relación a actividad física, deporte y recreación, ver en la encuesta bienal de culturas o encuesta 

multipropósito que viene de planeación, documentos absolutamente valiosos y están por localidad. Yo creo que, el plan no 

es pararse a especular yo creo que aquí necesitamos un estadio, Yo creo que ya hay una información que nos orienta mucho, 

a la hora de empezar a convocar a la gente, voy a decir algo también, en Kennedy la encuesta bienal de culturas dijo, 

solamente él 20%, (no sé los datos hay que buscarlos, me los estoy inventando), el 20% las de personas hacen actividad 

física, eso resulta ser un argumento para promocionar los programas o proyectos que estimulen la actividad física. Esta 

semana estuve pensando en una cosa que les quiero compartir, hace años, trabaje con el Centro Nacional de Consultoria e 

hicimos un estudio, una las grandes conclusiones y quiero que lo pensemos asi, o sea, finalmente uno para que hace 

actividad física porque promueve el deporte y la actividad física, ¿ocupación del tiempo libre?,  puede ser, ¿una excusa?, 

pues son las razones, pero también y creo que debería ser uno los argumentos  grandes, grandes, grandes que tengan, es 

comparándolo en los beneficios a la salud, entonces valdría la pena indagar por ahí con nuestros contactos de hospital de 



 

ACTA DRAFE LOCALIDAD DE KENNEDY 

 
ACTA 
No. 

 
4-2020 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:     

EXTRAORDINARIA: X 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

Kennedy o secretaría de la salud, que datos hay en temas de salud, en donde se promueve la actividad física va a redundar 

en unos beneficios o en una menor inversión, invertir en actividad física y deporte, para que no tengamos que invertir 

después en salud, viene siendo una política preventiva, como lo manejamos en un discurso, que la final permita convencer a 

nuestras comunidades, pero también a otras a otros grupos, otros sectores creo que puede ser un ejercicio interesante.  

Entonces dejó ahí está reflexiones que comparto con ustedes a ver si de pronto puede servir. 

 

Toma la palabra el Sr. Cesar Sanchez, e indica que la idea es en las exposiciones socializar el trabajo que cada uno de los 

Consejeros ha hecho con el fin de conocer las necesidades de cada uno de los Sectores 

 

Tomo la palabra Julieth Ramírez, Presidenta del CPL, que se une a la reunión: soy trabajadora social de la Universidad 

Nacional, y además de eso sigo trabajado en torno al deporte, pues tanto allá en espectros académicos, como en estudios 

sociales del deporte y también pues acá cerca, en la localidad, con varias experiencias del deporte popular, e hice mi trabajo 

de grado de una experiencia comunitaria a nivel deportivo que se llama la liga de fútbol popular y pues en estos espacios es 

que llegó a interesarme en cómo se maneja, cómo se organiza y cómo se participa en las organizaciones deportivas del 

deporte en la localidad, ahí mismo pues se dio la oportunidad de ser la presidenta del espacio, pues ahí vamos, mi intención 

desde que  asumí como delegada del sector deportes, es tener una vocería colectiva y entonces cómo recoger las voces y 

llegar a algunos consensos y acuerdos para el sector, para pensárnoslo  transversalmente y no de pronto desde cada uno de 

los deportes o cada uno de los sectores, en los que nos podemos encontrar pues para ser eficaz y sobre todo incidente el 

deporte nuestra localidad.  

 

Realiza un resumen del proceso del Sector Deportes en encuentros ciudadanos, durante el mes de marzo se hizo una 

asambleota de deportes, en la que se trabajó la metodología de espina de pescado, donde se trabajaron problemáticas y 

posibles soluciones, alternativas y proyectos, hace dos semanas también se realizó una reunión con la participación de 3 

consejeros Drafe, donde se presentaron las líneas de inversión y se socializo una matriz explicativa, para orientar  el proceso 

de elecciones del sector. Se buscará realizar un trabajo articulado con otros sectores como cultura, ya que temas 

transversales le va dar al sector deportes más potencialidad. El próximo viernes se realizará otra reunión donde la idea es 

hacer un ejercicio piloto para conocer las líneas del sector, y poder incidir en la promoción en todas las poblaciones que 

tienen que ver con el deporte.se está pensando así mismo realizar un proyecto desde la interculturalidad ya que el deporte es 

una de las prácticas culturales más antiguas. 

 

La Sra. Ángela Sepúlveda representante de persona mayor toma la palabra, y resume las necesidades de persona mayor 

como: Instructores de actividad física, eventos deportivos de juegos tradicionales, caminatas ecológicas, salidas 

recreodeportivas, y la necesidad de tener en cuenta a los adultos mayores en los parques bio-saludables.  

 

Toma la palabra el presidente del Drafe, Kennedy el Sr. Geferson Sánchez, y aboga por visibilizar las necesidades para 

atraer votantes, para los conceptos de gastos del deporte, y así conseguir el presupuesto suficiente para los proyectos del 

deporte. Así mismo está de acuerdo con la unión estratégica con el sector cultural para generar proyectos deportivos y 

culturales, ya que se pueden tener los mejores proyectos del distrito, pero si esos proyectos no tienen la votación necesaria 

van a quedar solo en propuesta, 

 

Julieth Ramírez Presidenta del CPL toma la palabra, para explicar brevemente la metodología propuesta por el CPL para los 

encuentros ciudadanos, se van a tener 3 momentos, Momento 1 Alistamiento, creación de metodologías de participación, 

Pre-encuentros ciudadanos, Momento 2: Asambleas participativas por UPZ y sectores del CPL, sistematización de 

propuestas y el Momento 3: Encuentro deliberatorio, plan de desarrollo local con iniciativas y proyectos. 
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Se cierra el tema con la invitación del Sr. Gefferson Sanchez de participar en las reuniones con el sector deportes del CPL 

para visibilizar al Drafe en la Comunidad deportiva de Kennedy. 

 

4. Análisis y Propuestas de proyectos:  

 

Toma la palabra el Lic. Cesar Sánchez para realizar el Análisis de Escuelas y Clubes Deportivos, el cual hace parte integral 

de la presente acta. 

 

Toma la palabra el Sr. Rubén Darío Méndez, para realizar el análisis del grupo de personas en condición de discapacidad, el 

cual hace parte integral de la presente acta.  

 

Toma la palabra el Consejero Luis Fernando Vizcaino, para realizar el análisis del Sector Educativo, el cual hace parte 

integral de la presente acta. 

 

Toma la palabra el Sr. Eligio Rey, para realizar el análisis desde las Juntas de Acción Comunal de Kennedy, el cual hace 

parte integral de la presente acta. 

 

Toma la palabra el Sr. Gefferson Sánchez, para realizar el análisis del grupo de Organizaciones y Esales, el cual hace parte 

integral de la presente acta. 

 

Propone la Sra. Ángela Sepúlveda, que ya hay suficientes elementos para trabajar un proyecto, indica que sería bueno 

formar un pequeño grupo para recoger las coincidencias desde los trabajos desde cada uno de los sectores.  

 

 

5. TAREAS Y COMPROMISOS 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 Creación  del mesa para trabajar en el tema de encuentros ciudadanos 

Conformada por: Eligio Rey, Luis 

Fernando Vizcaino, Gefferson 

Sánchez, Julieth Ramírez, Arturo Peña 

2 Enviar presentaciones de los análisis Consejeros 
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III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión ordinaria para el día 24 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 JOSE ARTURO PEÑA 

Presidente Secretaría Técnica 

Consejo DRAFE localidad Kennedy Consejo DRAFE localidad Kennedy 

 

 

 
Proyecto: Jose Arturo Peña 

Revisó: Gefferson Sanchez 

 

 
 


