
 

ACTA DRAFE LOCALIDAD DE KENNEDY 

 
ACTA 
No. 

 
6-2020 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:    

EXTRAORDINARIA: X 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

LUGAR: 
Virtual a través de la aplicación 
meet.google.com/mud-awnm-syo 

FECHA: 
30 de junio de 

2020 

HORA INICIO: 17:20 

HORA FIN: 18:30 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 ANGELA MARIA SEPULVEDA Persona mayor 

2  Sector educativo 

3 RUBEN MENDEZ Población con discapacidad 

4 (desierto) Jóvenes 

5 CESAR SANCHEZ Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 ELIGIO REY PLAZAS Juntas de acción comunal 

7  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 LUIS FERNANDO VISCAINO Sector educativo 

2 GEFFERSON ALEXANDER SANCHEZ Colectivos, agrupaciones, ESAL 

3   

  

 

INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

3   

 

 

No. de Consejeros Activos ___10______ 

No. de Consejeros Asistentes ____7______ 

Porcentaje % de Asistencia ___70%________ 
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I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quorum  

2. Lectura y aprobación del Orden del día  

3. Encuentros Ciudadanos 

 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

Siendo las 17:19 pm se realiza verificación del quórum, se constata que hay 5 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 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. 

 

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  

La Secretaría Técnica, comienza la reunión recordando el compromiso de enviar los insumos al Presidente Gefferson 

Sánchez, para consolidar una propuesta única. 

 

Toma la palabra el Sr. Cesar Sánchez, manifiesta que el CPL sector deportes, esta manipulado por 6 personas, y eso explica 

que la gente le ha cogido pereza a la participación en el grupo. Adicionalmente expone el decreto 483 del 2018, que hace 

parte integral de la presente Acta, para argumentar que son muy pocas cosas las que puede realizar el DRAFE, el sector 

deportes es tan solo uno de los 33 sectores que componen el CPL, además hay ya muchas cosas que vienen ya estructuradas 

y lo que realmente se puede es hacer veeduría. 

 

La Secretaría Técnica indica que para la reunión de hoy y por reglamento, la presidencia Ad-Hoc, estará a cargo del Sr. 

Cesar Sánchez 

 

Toma la palabra Leonardo Bohórquez, delegado de la Secretaria de Cultura de Recreación y Deporte, e indica que el decreto 

que adopta el sistema de participación DRAFE, es el 557 de 2018, donde las funciones del DRAFE son: Recoger los aportes 

de la ciudadanía, que se efectúan en los espacios DRAFE para presentar a la Alcaldía Local, que es un acompañamiento que 

realiza el Consejo en la formulación de proyectos locales. La Cuarta función indica, “Conocer las líneas estratégicas de 

inversión destinadas a la ejecución de proyectos DRAFE y participar en los escenarios de presupuesto participativo que se 

incluyan en los Planes de Desarrollo Locales con las Alcaldías Locales acorde en el Plan de Desarrollo Distrital con las 

entidades del sector cultura, recreación y deporte, según corresponda.” Esta función es la que compete a los encuentros 

ciudadanos y presupuestos participativos. Por lo tanto, reducir al DRAFE a las funciones a control y veeduría es limitarlo. 

 

La Sra. Ángela recuerda que, para el día de hoy la reunión, era para mirar cómo se hacía un documento único y articulado 

con las necesidades de las diferentes poblaciones. Indica que, aunque el CPL ha tenido muchas dificultades, se necesita 

tener un documento para que se incluya en el plan de desarrollo local. 

 

Toma la palabra Ruben Mendez he indica, que el gran problema es que no se le está dando al DRAFE  relevancia, y siente 

que ya las personas y los proyectos están escogidos y esa es la gran molestia de los consejeros de deportes. 
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Toma la palabra el Sr. Cesar Sánchez y explica que el Consejo Drafe es pequeño desde que se creó, y que en un inicio el 

DRAFE se creó para hacerle campaña política a un candidato al Consejo. He insiste en DRAFE como figura veedora de la 

localidad. 

 

Toma la Palabra el Sr. Eligio Rey, y expone que el problema de los encuentros ciudadanos, es que la pandemia no ha dejado 

hacer los encuentros presenciales. Pide que la mesa de trabajo que se creó para encuentros ciudadanos se haga presencial. 

Hay incertidumbre a nivel del distrito por la forma de hacer los encuentros virtuales. 

 

Propone la Sra. Ángela que se vote por la propuesta de presentar un documento unificado. 

 

El Secretario Técnico toma la palabra, para argumentar que la función de veeduria es solo una de las 7 funciones, que por el 

decreto 557 de 2018, se les da al DRAFE. Adicionalmente según la metodología de encuentros ciudadanos, el Drafe tiene 

toda la posibilidad de presentar un proyecto y someterlo a votación de la ciudadanía. Se debe enmarcar esos proyectos, eso 

sí, en los conceptos de gasto existentes. Se está en una etapa de convocatoria donde el Drafe debe participar, porque se corre 

el peligro que, si no se hace convocatoria y si los conceptos de gasto del deporte no se votan, el deporte obtenga un muy 

bajo presupuesto. 

 

El Sr. Cesar Sánchez, indica que detrás de los encuentros ciudadanos se está manejando política, hay muchos intereses 

detrás, hay unos políticos aprovechado para organizar gente para que voten en bloque y por lo tanto el Drafe está en 

desventaja. 

 

El Licenciado Héctor Cedano toma la palabra, para exponer que los encuentros ciudadanos es un tema muy importante, se 

hacen por votación, le preocupa que no se haga convocatoria a las diferentes comunidades representadas en el Drafe, para 

que se obtenga una buena votación a los conceptos, y así obtener proyectos deportivos de impacto en la comunidad. Por lo 

tanto, hay que impactar en la comunidad de cada uno de los Consejeros, para lograr una gran convocatoria. Es importante 

conocer el proceso de los encuentros ciudadanos y las formaciones que se han realizado al respecto. 

 

Se acoge la invitación realizada por la Sra. Ángela Sepúlveda, para que se vote por la propuesta de presentar un documento 

unificado.  

 

A la pregunta ¿El DRAFE debe presentar un proyecto unificado para los encuentros ciudadanos? Se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 NOMBRE VOTACION 

1 ANGELA MARIA SEPULVEDA SI 

2 RUBEN MENDEZ SI 

3 CESAR SANCHEZ SI 

4 ELIGIO REY PLAZAS SI 

5 JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ SI 

6 LEONARDO BOHORQUEZ SI 

7 HECTOR CEDANO SI 
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Se constata que el 100% de los Consejeros presentes está de acuerdo en presentar una propuesta unificada al CPL. 

 

Se acuerda que se enviran los insumos para unificar la propuesta al presidente del Consejo Gefferson Sánchez, para que él 

tome los diferentes trabajos y los consolide en un solo documento. 

 

 

 

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 en un 

solo proyecto 
Gefferson Sánchez,  

 

 

 

III. CONVOCATORIA 

Se citará a Sesión de forma Virtual, en el momento que se tenga el documento consolidado para presentar en los encuentros 

ciudadanos, o en su defecto a reunión ordinaria programada para el 22 de julio a las 4:00pm 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

_________________________________________                           _________________________________________ 

CESAR SANCHEZ JOSE ARTURO PEÑA 

Presidente Ad-Hoc Secretaría Técnica 

Consejo DRAFE localidad Kennedy Consejo DRAFE localidad Kennedy 

 

 

 

Proyecto: Jose Arturo Peña 

Revisó: Cesar Sanchez 


