ACTA
No.

ACTA DRAFE LOCALIDAD DE KENNEDY

ORDINARIA: X

SESIÓN

LUGAR:

Virtual a través de la aplicación
https://meet.google.com/deh-wfwk-vrh

FECHA:

5-2020

24 de junio de
2020

EXTRAORDINARIA:

HORA INICIO:

16:19

HORA FIN:

18:30

CONSEJEROS ASISTENTES:

1

NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

ANGELA MARIA SEPULVEDA

Persona mayor

2

Sector educativo

3

Población con discapacidad

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
Grupos étnicos

8
9

LEONARDO BOHORQUEZ

SCRD

10

IDRD

11 HECTOR CEDANO

Alcaldía local

12 JOSE ARTURO PEÑA

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1

LUIS FERNANDO VISCAINO

Sector educativo

2

RUBEN MENDEZ

Población con discapacidad

3

JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ

Grupos étnicos

INVITADOS:

1

NOMBRE

GRUPO

JULIETH RAMIREZ

PRESIDENTA DEL CPL

2
3

No. de Consejeros Activos ___10______
No. de Consejeros Asistentes ____6______
Porcentaje % de Asistencia ___60%________
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ACTA DRAFE LOCALIDAD DE KENNEDY

ACTA
No.

5-2020
ORDINARIA: X

SESIÓN

EXTRAORDINARIA:

I. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Socialización del Contrato CPS 317 de 2019. Lic. Héctor Cedano
4. Socialización Avances Encuentros Ciudadanos. Presidenta del CPL Kennedy Julieth Ramírez
5. Seguimiento a compromisos
6. Plan de Acción 2020
7. Varios, propuestas y preguntas
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 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 invitada 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. Socialización del Contrato CPS 317 de 2019. Lic. Héctor Cedano
El Lic. Héctor Cedano, socializa el contrato CPS 317 de 2019, por $1.240.378.988 contrato de deportes y recreación de la
localidad de Kennedy que se encuentra suspendido, a raíz de la emergencia sanitaria presentada en la ciudad de Bogotá.
Indica que para la Alcaldía Local el ideal es que ese contrato se active el 1 de julio. Se están modificando cada uno de los
componentes del contrato, para poderlos realizar en el marco de las medidas de emergencia sanitaria. Al componente de
carrera atlética se está trabajando por medio de un software con un chip para poder realizarlo presencialmente sin
aglomeraciones de público, ya que cada participante iría pasando uno a uno. Para la ejecución del segundo componente de
salidas recreo-deportivas para adulto mayor, se piensa pedir sugerencias en el consejo de adulto mayor. Para el tercer
componente de centros de actividad física se plantea clases a domicilio. Para el cuarto ítem de Escuelas de formación se dio
el aval para ejecutar clases virtuales. El componente de Torneos de Interbarrios, y el de Kennedy Incluyente se espera la
apertura de los parques para poderlos realizar. Hay aspectos de la propuesta que no se han especificado y constantemente se
la ha estado solicitando la propuesta metodológica detallada, para poder socializarlo a la Alcaldía Local, al IDRD y a la
comunidad, para poder reiniciar el contrato.
La Sra. Ángela Sepúlveda propone revisar en Consejos de Sabios y Sabias, el primero de julio, los componentes relativos a
los adultos mayores, para que sea una decisión tomada de forma colectiva. El Sr. Eligio Rey no ve factible la ejecución de
los componentes. El presidente Gefferson Sánchez propone tomar esos recursos para darlos en ayudas humanitarias para la
población local con énfasis en poblaciones vulnerables como Adulto mayor, personas en condición de discapacidad,
cuidadores, y niños.
Para el representante de la Alcaldía la preocupación radica en que el tema de deporte y recreación de siempre se ha
manejado de manera presencial, y con los parques cerrados y los sitios turísticos también, se dificulta la ejecución de los
diferentes componentes, con el agravante que son recursos de la vigencia pasada.
La Secretaria Técnica, solicita el anexo técnico inicial del contrato, para ponerlo a disposición de los consejeros en el drive.
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4. Socialización Avances Encuentros Ciudadanos. Presidenta del CPL Kennedy Julieth Ramírez
Julieth Ramírez, toma la palabra e invita a los consejeros a un preencuentro del sector deportes el día 27 de julio, expone
algunos problemas que se han presentado con la plataforma tecnológica de los encuentros ciudadanos, ya que no se ha
garantizado conectividad y alfabetización digital, para que la gente pueda participar. Resume la metodología propuesta para
los encuentros ciudadanos. Indica que ya ha recibido algunas propuestas enviadas desde el Drafe, e invita a transversalizar
esos proyectos, para que puedan tener acogida en otros sectores, y por lo tanto votación favorable para el concepto de gasto.
Propone también una construcción colectiva de los proyectos. El presidente Gefferson Sánchez, propone la socialización
del proceso para presentar propuestas, con el ánimo ayudar al ciudadano a entender el paso a paso, más allá del lenguaje
técnico que se maneja. Nuevamente Julieth invita a participar en el piloto del 27 de junio ya que hay se hará una simulación
del proceso de encuentros. Adicionalmente indica que cuando se acaben los encuentros ciudadanos en su primera fase, un
equipo del CPL será el encargado de formular técnicamente los proyectos. La Sra. Ángela Sepúlveda pregunta por la
garantía de la conectividad, sobre todo en la población de adulto mayor, la presidenta del CPL, responde que en la
metodología existía una fase de alistamiento durante el cual se realizaría un censo de conectividad, pero esto no se dio, ya
que a la fecha no hay operador, la ETB solo está garantizando la plataforma, y no va a poner puntos vive digital. Los pilotos
se van a realizar en otras plataformas como meet, ya que aún la plataforma de la ETB no está, a 2 días del comienzo de los
encuentros todavía no está claro el personal que se ocupara de las labores operativas. Explica que si no se realizan los
encuentros ciudadanos de manera virtual, el plan de desarrollo local se puede sacar por decreto.
5. Seguimiento a compromisos
El presidente del Consejo Drafe, propone dar cumplimento de manera puntual a los compromisos generados desde las
sesiones del Consejo, ya que todos deben trabajar por un mismo fin y se debe articular los esfuerzos de cada uno de los
Consejeros. La Secretaria Técnica, indica que a la fecha, no se han recibido las presentaciones expuestas en la reunión
pasada, que son los insumos para la creación de un proyecto unificado, por parte de la Mesa de Trabajo.
La Sra. Ángela invita a pasar las propuestas con plazo hasta el viernes 26, para poderlas unificarlas y presentar un solo
proyecto, el Licenciado Cesar Sánchez, indica que el trabajo si se ha realizado, y que se organizo un grupo de trabajo con
Eligio Rey, Luis Fernando Vizcaino y Rubén Méndez, como se pudo evidenciar en la sesión pasada, cuando se expuso muy
ordenadamente las necesidades de las diferentes comunidades.
El Presidente Gefferson Sánchez, indica que no existe nada plasmado en un documento, y esa es la preocupación ya que a
pesar que se expuso el trabajo no hay a la fecha un trabajo unificado, para visibilizar al DRAFE ante la comunidad, invita a
trabajar en grupo como Consejo DRAFE, para sacar adelante los proyectos. Propone que cada consejero grabe un pequeño
video invitando a participar a la ciudadanía en los encuentros ciudadanos, y trabajar en la imagen corporativa del Consejo.
La Sra. Ángela invita a empoderar al consejo presentando un proyecto para que quede en el plan de desarrollo. La secretaría
técnica, invita a aprovechar la capacidad del Presidente del Consejo de editar videos, para poder socializarlos en los
diferentes sectores e instancias de la localidad. El Sr. Eligio apoya la realización del video, e invita a trabajar a nombre del
DRAFE, e invita a la unión del grupo
Se propone nuevamente mandar las necesidades de cada uno de los sectores y unificarlas en un solo proyecto, el 100% de
los consejeros presentes aprueban la propuesta.

Leonardo Bohorquez representante de la Secretaria De Cultura, toma la palabra, e indica que se pueda tener en cuenta la
forma como esta trabajando el CLACP, que tendrá reunión, el día 25 de junio, para poder tomar un ejemplo de línea trabajo
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y replicar lo que sea pertinente para el DRAFE.
6. Plan de Acción 2020
La Secretaria técnica propone trabajar junto con el Presidente del Drafe, el Plan de Acción, para presentarlo en la próxima
reunión, se aprueba por parte de los100% de los consejeros presentes
7. Varios
La Secretaria técnica expone la gestión realizada para remplazar al consejero de Juventud, donde se encontró que el segundo
en la lista no cumplía con el requisito de la edad para representar al sector, ya se elevó la consulta a Secretaria Técnica
Distrital, para tener una línea de acción frente al procedimiento de remplazo.
Por último, se define que las reuniones se harán a través de la plataforma Meet
5. TAREAS Y COMPROMISOS
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

1 Consolidar y unificar las necesidades de los sectores del DRAFE

Gefferson Sánchez,

2 Consolidar Plan de Acción 2020

Arturo Peña
Gefferson Sánchez

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión extraordinaria para el día 30 de junio de 2020 a las 5:00 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 Sánchez
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