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LUGAR: 
Virtual a través del link:  

 meet.google.com/qqx-oyvv-vjp 
FECHA: 

22 de julio de 

2020 

HORA INICIO: 16:11 

HORA FIN: 18:25 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1   

2 LUIS FERNANDO VISCAINO 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 JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ Grupos étnicos 

9  SCRD 

10  IDRD 

11 HECTOR CEDANO Alcaldía local 

12 JOSE ARTURO PEÑA Secretaría técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 ANGELA MARIA SEPULVEDA Persona mayor 

2 LEONARDO BOHORQUEZ SCRD 

3   

  

 

INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1 CAMILO PINTO  ALCALDIA LOCAL 

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. Aprobación de Plan de Acción 2020 

4. Encuentros Ciudadanos 

5. Varios, propuestas y preguntas 

 

 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de quórum 

Siendo las 16:11 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 Bohórquez, 

presento excusa por la inasistencia, ya que se encuentra en este mismo momento en reunión del CLACP. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

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

 

3. Aprobación de Plan de Acción 2020 

El presidente del Consejo DRAFE de Kennedy el Sr. Gefferson Sánchez expone y socializa el plan de trabajo del Consejo 

DRAFE de Kennedy 2020. 

 

Se fijan los responsables de cada una de las acciones a realizar, se coloca a votación la aprobación del Plan de Trabajo 

Consejo DRAFE de Kennedy 2020, el 100% de los consejeros presentes lo aprueba, el cual hace parte integral de la 

presente acta. 

 

4. Encuentros Ciudadanos 

Se hace presente el Sr. Camilo Pinto de la oficina de participación de la Alcaldía Local de Kennedy, quien inicia una 

capacitación acerca de la plataforma de la ETB desde la cual se están presentando y dando manejo a los encuentros 

ciudadanos. Se proyecta en vivo la página web y se hace un paso a paso de cómo se debe entrar e interactuar en la página. 

Por último, se socializan y resuelven las dudas e inquietudes que tienen los Consejeros frente a la plataforma Se aclara 

también por parte del Sr. Camilo Pinto que la metodología de encuentros ciudadanos corresponde al CPL de acuerdo a las 

competencias dadas en el acuerdo 13 del 2000 e igual se compromete a trasladar todas las inquietudes a Julieth Ramírez 

Presidenta del CPL. 

 

Se conecta a la reunión el Sr. Luis Fernando Vizcaiono concejero del Sector Ecducativo 

 

Toma la palabra el Presidente del Consejo y expresa su preocupación por la incidencia del DRAFE en los asuntos 

deportivos de la localidad, ya que le parece que el Consejo funciona más como un requisito, que como un ente que de 
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verdad sea incidente en lo local y por lo tanto sería más indicado acabar con el DRAFE y empezar un grupo de veeduría 

ciudadana que sería más funcional. 

 

Toma la palabra el Sr. Cesar Sánchez e indica que la que tendría que representar al sector deporte en Julieth Ramírez, y Él 

no se siente representado, ya que siente que la Representante ante el CPL se preocupa más por la parte deportiva del sector 

de Roma y los proyectos que desde allí se generan 

 

Secretaría Técnica puntualiza que desde marzo se ha tenido propuestas de invitar a Julieth Ramírez al Consejo, y siempre 

Ella ha estado dispuesta a venir a las sesiones del consejo pero que hasta junio se pudo concretar la invitación. 

 

Toma la palabra el Sr. Eligio Rey y solicita que se realice una sesión con Julieth Ramírez, si es posible para la próxima 

sesión del DRAFE, además que se radique el proyecto generado desde el DRAFE para que se tenga constancia de las 

propuestas y el trabajo realizado por el Consejo 

 

Se constata que se retiró el Sr. Rubén Darío Mendez y el Sr. Luis Fernando Vizcaino y por lo tanto ya no hay quorum 

decisorio, por lo tanto, la secretaría técnica propone dar agilidad a la agenda y pasar al punto de varios 

  

 

5. Varios 

La Secretaría Técnica invita al CLOPS de habitante de calle y consumo de SPA, que se llevara a cabo el día 31 de julio a las 

2:00pm, el Sr. Eligio Rey se ofrece para asistir en nombre del Drafe Kennedy 

 

La Secretaría Técnica pregunta si se adoptarán los conceptos de gastos sugeridos desde el DRAFE Distrital o si se seguirán 

respaldando los debatidos y aprobados en sesión del 16 de julio pro el DRAFE Kennedy, al no haber Quorum decisorio se 

seguirán apoyando los ya decididos. 

 

Se cita a encuentros ciudadanos del sector deportes el día viernes 24 de julio de 2020 a la 6:00pm 

 

 

 

6. TAREAS Y COMPROMISOS 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 Invitar a Julieth Ramírez a la propia Sesión de Drafe Kennedy Secretaría Técnica 

2 Asistir a encuentros ciudadanos del sector deporte el día 24 de julio Consejo 
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III. CONVOCATORIA 

Se citará a Sesión Virtual, el día 23 de septiembre 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 


