
 

ACTA DRAFE LOCALIDAD DE KENNEDY 

 
ACTA 
No. 

 
7-2020 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:    

EXTRAORDINARIA: X 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

LUGAR: 
Virtual a través del link:  

 meet.google.com/dyg-unki-xhy 
FECHA: 

16 de julio de 

2020 

HORA INICIO: 16:12 

HORA FIN: 18:00 

 

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 GEFFERSON ALEXANDER SANCHEZ Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8  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 JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ Grupos étnicos 

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. Socialización de proyecto a presentar para encuentros ciudadanos 

 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

Siendo las 16:12 pm se realiza verificación del quórum, se constata que hay 5 de los 7 consejeros activos, 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. Se deja la constancia que el delegado de la Secretaría de Cultura, el Sr. Leonardo Bohorquez, se 

integrara a la reunión a las 5:00 pm 

 

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 de proyecto a presentar para encuentros ciudadanos 

El presidente del Consejo DRAFE de Kennedy el Sr. Gefferson Sanchez expone y socializa el trabajo realizado junto con 

los consejeros Cesar Sánchez, Eligio Rey, Luis Fernando Viscaino, Rubén Méndez y Ángela Sepúlveda, llamado 

¨Recreación y Deportes para todos, Proyecto de Participación del DRAFE 2020”, el cual hace parte integral de la presente 

acta. 

 

Toma la palabra el Sr. Eligio Rey y desglosa el presupuesto del proyecto que asciende a $3.365.000.000 para deporte y 

recreación, $60.000.000 para dotación y $1.800.000.000 para mantenimiento de parques 

 

Toma la palabra la Sra. Ángela Sepúlveda, y expresa que el viernes 24 de julio durante los encuentros ciudadanos, se 

votaran únicamente los conceptos de gasto, el presupuesto se definirá después en noviembre cuando se defina el POAI, por 

lo tanto, solicita enfocarse en los conceptos de gasto por votar 

 

Se integra a la reunión el Sr. Leonardo Bohórquez delegado de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte 

 

La secretaría técnica expone la totalidad de los conceptos de gasto, se inicia la deliberación y se proponen los siguientes de 

conceptos de gasto: 

 

1.  Eventos recreo-deportivos. 

 

2. Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y 

deportivos. 

3. Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo. 

 

4. Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias y 

mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva. 
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5. Agricultura urbana. 

 

6. Promoción de la convivencia ciudadana. 

 

7. Transformación productiva y formación de capacidades 

 

El 100% de los Consejeros presentes aprueba los anteriores conceptos de gasto 

 

Toma la palabra el Presidente del Consejo y expresa su preocupación por hacerle llegar esta información a la gente, ya que 

la plataforma de los encuentros ciudadanos, presenta problemas y no deja acceder fácilmente. 

 

Toma la palabra el Sr. Cesar Sánchez y expresa que la molestia es generalizada, ya que la contraseña es la misma cedula, 

pero la plataforma no da acceso, y en varias localidades se presenta el mismo problema. Y el sector de las ligas de futbol de 

Bogotá son incrédulos ante el proceso y no quieren participar, y el porcentaje de las personas que están participando es muy 

bajo. 

 

Toma la palabra el Sr. Héctor Cedano, y expresa su preocupación por la participación ciudadana en los encuentros 

ciudadanos e indica que se comunicó con Julieth Ramírez, representante del sector deportes, para ver qué estrategia se 

puede implementar en el momento que la plataforma presente problemas de accesibilidad durante el encuentro del Sector 

Deportes. 

 

Toma la palabra el Sr. Eligio Rey y propone radicar el proyecto ante el CPL, ya sea que se aplacen los encuentros por los 

problemas logísticos presentados o no. 

 

La Sra. Ángela Sepúlveda, indica que sería bueno traer al Consejo una persona que nos de una charla sobre el manejo de la 

plataforma. 

 

Héctor Cedano indica que el apadrina el sector deportes como Alcaldía, para subir formularios, responder preguntas en el 

Facebook, subir formulario estadístico a la plataforma y entre él y Julieth organizan el minuto a minuto.  

 

Toma la Palabra Gefferson Sánchez, y expresa que no se ha visto el liderazgo de las diferentes entidades para liderar el 

proceso de encuentros ciudadanos, y hay personas que están tomando la vocería y haciendo acuerdos para poder priorizar 

sus proyectos. Al Drafe le toca esperar que presupuesto queda y atacarlo para posicionar las ideas del Consejo. 

 

Secretaría Técnica puntualiza el cronograma de la siguiente semana, martes 21 de julio capacitación de Veeduría Distrital, 

miércoles 22 Sesión ordinaria del Consejo Drafe, viernes 24 encuentro ciudadano del sector deporte. 
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4. TAREAS Y COMPROMISOS 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 Presentar proyecto para encuentros ciudadanos Consejo  

2 
Conseguir una capacitación con referencia a la plataforma de encuentros 

ciudadanos 
Secretaría Técnica 

3 Socializar conceptos de gastos propuestos por el DRAFE Consejo 

 

 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a Sesión Virtual, 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: 

 

 

 

 
________________________________________                           _________________________________________ 

GEFFERSON SANCHEZ JOSE ARTURO PEÑA 

Presidente Secretaría Técnica 

Consejo DRAFE localidad Kennedy Consejo DRAFE localidad Kennedy 

 

 

 
Proyecto: Jose Arturo Peña 

Revisó: Gefferson Sanchez 


