CONSEJO LOCAL DE
DEPORTES, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, PARQUES, ESCENARIOS Y
EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS –
DRAFE DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
ACTA No. 04-2021

SESIÓN ORDINARIA
FECHA: Martes, 15 de junio de 2021
HORA: 4:00 pm
LUGAR: PLATAFORMA MEET en el link: meet.google.com/aaw-epqn-vtz
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

ANGELA MARIA SEPULVEDA

R. Persona mayor

X

LUIS FERNANDO VIZCAINO

R. Sector Educativo

X

RUBEN MENDEZ

R. Sector discapacidad
–
R. al Consejo Distrital

X

ANDRES FRANCISCO SANCHEZ

R. del sector Jóvenes

X

CESAR SANCHEZ

R. de Clubes y
Escuelas

X

ELIGIO REY PLAZAS

R. de JAC

X

ALEXANDER SANCHEZ

R. Organizaciones y
Esales - Presidente

X

JHON EDUAR CAMPAZ GONZALEZ

R. Grupos Étnicos

X

JENNY PEREZ

Profesional Asuntos
Locales

SCRD

X

WILSON MARTIN

Profesional Planeación

Alcaldía Local
de Kennedy

X

ANGEL CASTILLO

Profesional OAL

IDRD

X

Observaciones

No
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SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Jose Arturo Peña

Entidad

Profesional Universitario 02-219

IDRD

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

JOSE QUIROGA

Profesional

Alcaldía Kennedy

X

ANGELICA GONZALEZ

Profesional

Alcaldía Local

X

Observaciones

No

La convocatoria a Sesión Ordinaria Virtual, se realizó por correo electrónico a cada uno de los
Consejeros, Delegados e Invitados el día 9 de junio de 2021, a la cual se adjuntó el Orden del
día.
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Verificación de Compromisos reunión anterior
4. Informe del Presidente 2020-2021 Gefferson Sánchez
5. Elección del Presidente del Consejo
6. Socialización de los proyectos de Parques de la Alcaldía Local de Kennedy
7. Clops de Política Pública Drafe
8. Informe del Representante Distrital 2020-2021 Rubén Méndez
9. Solicitud de modificación del Plan Acción del Consejo Drafe
10. Presentación del Brochure del Drafe – Luis Fernando Vizcaíno
11. Varios
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DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Siendo las 16:10 pm se realiza verificación del quórum, se constata que hay presentes 6 de los
8 consejeros, Eligio Rey Plazas, Cesar Sánchez, Andrés Sánchez, Ángela María Sepúlveda,
Gerfferson Alexander Sánchez y Jhon Campaz, la asistencia de 1 delegada de SCRD la Sra.
Jenny Pérez, y 1 delegado del IDRD el Sr. Ángel Castillo, por lo tanto se inicia sesión ordinaria
del Consejo Local de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y
Equipamientos Recreativos y Deportivos - Drafe de la Localidad de Kennedy, con quórum
decisorio y deliberatorio, ya que hay presentes 8 de los 11 miembros activos del Consejo. Como
secretario técnico está presente el Sr. Arturo Peña del IDRD.
El Sr. Cesar Sánchez hace la salvedad que el Consejero Rubén Méndez está enfermo y no
asistirá a la reunión del día de hoy
2. Aprobación orden del día.
Se lee y aprueba el orden del día por el 100% de los consejeros presentes
3. Seguimiento compromisos
Compromisos
Nombre responsable

Entidad

Observaciones

Informe del Representante Distrital Rubén Méndez
2020 – 2021 Rubén Méndez

Drafe Kennedy

Presentación de los Proyectos
de Parques

Alcaldía Local de Se programó el
cumplimiento del
Kennedy

José Quiroga

Se programó el
cumplimiento del
compromiso para la sesión
de hoy

compromiso para la sesión
de hoy

4. Informe del Presidente 2020-2021 Gefferson Sánchez
Toma la palabra la palabra el Sr. Gefferson Sánchez, indica que la labor del 2020 fue una labor
en equipo, uno de los objetivos fue resaltar la labor del Drafe en Kennedy, ya que uno de los
problemas identificados fue la falta de reconocimiento del Drafe. Muy importante la labor que se
realizó en Presupuestos participativos. El año pasado se realizó unos encuentros muy exitosos
con la Alcaldesa Local y con la JAL de Kennedy. Se está en la función ética y moral de hacer
auditorías a los procesos de contratación públicos. Se realizó un trabajo conjunto con el CPL,
se hizo una campaña didáctica para que la comunidad pudiese conocer el proceso de
encuentros ciudadanos. 6 miembros del Drafe participaron en el primer Diplomado Gestión y
Administración deportiva, subsidiado por el IDRD, lo cual indica una participación muy asertiva
y demostró el trabajo en equipo. Cada consejero está haciendo acercamientos con su sector.
Se presentaron varias propuestas a presupuestos participativos, solo uno quedo: el torneo de
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etnias del compañero Jhon Campaz. Por temas de reglamentación estuve inhabilitado del Drafe
3 meses, tiempo durante el cual estuvo en la vocería del Drafe el Compañero Cesar Sánchez.
Resumiendo, la gestión del 2020 - 2021, se basó en fortalecer la participación durante los
encuentros ciudadanos y dar a conocer el Consejo Drafe de Kennedy.
Se deja constancia de la llegada del Delegado de la Alcaldía Local de Kennedy el Sr. Wilson
Martin.
5. Elección del Presidente del Consejo Drafe de Kennedy 2021 - 2022
La Sra. Ángela Sepúlveda pregunta que al estar el presidente Gefferson Sánchez suspendido 3
meses, no se ¿prolongaría su periodo?
Arturo Peña indica que el reglamento habla de un año a partir de la fecha de elección.
La Sra. Ángela indica que se debe tener en cuenta este caso para especificarlo en una futura
modificación al reglamento
La Sra. Ángela postula al Sr. Cesar Sánchez, Arturo Peña indica que Él ya es representante
Distrital por lo cual no podría.
Jhon Campaz postula a Gefferson Sánchez
Cesar Sánchez, pregunta el motivo si el reglamento no establece ninguna restricción al
respecto.
Se realiza la consulta a la Secretaria Técnica del Drafe Distrital la Sra. Derly Vargas, quien
aclara que el ideal es que sean dos personas, para no recargar el trabajo en una persona, pero
el reglamento no tiene ninguna restricción al respecto. El Sr. Cesar Sánchez indica que no está
aspirando a la presidencia, pero si es bueno establecer la reglamentación al respecto.
Se establece también que el presidente se puede reelegir para el siguiente periodo.
Se deja constancia de la llegada del Consejero Luis Fernando Vizcaino
La Sra. Ángela postulan al Sr. Gefferson Sánchez, como Presidente del Consejo Drafe de
Kennedy 2021 – 2022, quien acepta la designación. Sin haber más postulaciones, se
comienzan el proceso de votación.
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POSTULACION Y ELECCION PRESIDENTE DRAFE KENNEDY
Consejeros/Postulados
ELIGIO REY PLAZAS RINCON
CESAR AUGUSTO SANCHEZ

BLANCO

Gefferson Sánchez
1

1

ANDRES SANCHEZ

1

LUIS FERNANDO VIZCAINO SOLER

1

RUBEN DARIO MENDEZ MONTOYA
JHON EDWAR CAMPAZ

1

ANGELA MARIA SEPULVEDA GAMBOA

1

GEFFERSON ALEXANDER SÁNCHEZ
WILSON MARTIN

1
1

JENNY PEREZ

1

ANGEL CASTILLO

1

TOTAL

7

3

Por 7 votos a favor y 3 en blanco, queda designado el como Presidente del Consejo Drafe de
Kennedy 2021 – 2022.
El Sr. Gefferson Sanchez Acepta la designacion como, Presidente del Consejo Drafe de
Kennedy 2021 – 2022 y da gracias al Consejo por la confianza.
Mientras llegan los dos invitados para el dia de hoy, el Sr. Jose Quiroga, y la Sra. Angelica
Gonzalez se propone avanzar con el punto del informe del consejero Ruben Mendez, que envio
el texto al Consejero Cesar Sanchez, el consejo acepta.
6. Informe del Representante Distrital 2020-2021 Rubén Méndez
Se presenta el informe del consejero Rubén Méndez el cual hace parte integral de la presente
acta.
“ Informe Representación Drafe distrital 2020
10 sesiones DRAFE distrital 2020 1 Ordinaria 25 de Abril 2 Ordinaria 23 de Mayo 3
Extraordinaria 06 de Mayo 4 Extraordinaria 13 de Mayo 5 Ordinaria 11 de Junio 6 Extraordinaria
18 de Junio 7 Extraordinaria 11 de Septiembre 8 Ordinaria 3 de Octubre 9 Extraordinaria 3 de
Noviembre 10 Ampliada 2 de Diciembre FANNY MELINA GUTIERREZ GARZÓN - DELEGADA
OFICINA DE ASUNTOS LOCALES – OAL MARIA FERNANDA ROJAS GUZMAN - DELEGADA
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE JAVIER ORLANDO SUAREZ
ALONSO - DELEGADO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES MAURICIO AGUDELO DELEGADO SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
1. Elaboración del plan de acción de la Política Publica
2. Fortalecimiento de los procesos de capacitación a los consejeros Locales DRAFE
3. Lograr un posicionamiento de los 20 consejos Locales y Distrital DRAFE.
4. Focalizar estrategias de trabajo, para la construcción de los Diagnósticos Locales.
la Dra Donka Atannasova expresa sobre los encuentros ciudadanos y presupuestaos
participativos, la directora del IDPAC se presenta junto con las personas de su equipo, Adriana
Cubillos, quien también es la encargada de instancias y asuntos de participación y Lizet
palacios, Jaime Salazar como asesores de la subdirección.
ADRIANA CUBILLOS sobre la propuesta metodológica para encuentro ciudadanos y
presupuestos participativos y los ajustes en el CONFIS, habla cerca de los tiempos, se habla
del recuento de lo que se ha hablado y los ajustes metólogicos y logísticos y se concertan
definiciones para lograr una disposición de la ciudadanía. El 90% de los encuentros se realizará
de manera virtual. Las diferentes estrategias que se han diseñado, para atender las diferentes
sectores o poblaciones que tienen acceso limitado a la conectividad algunas localidades han
implementado encuestas territoriales, mensajes de wasap, llamadas, es un poco la tarea que
en cabeza de los CPL se hace para que la propuesta metodológica realizada para poder llegar
a la comunidad
Se explican los propósitos y conceptos de gasto
• Inversiones, ambientales, sostenibles • Desarrollo Social y Cultural • Infraestructura •
Desarrollo de la Economía Local • Ruralidad FASE 1 Se priorizan las líneas de inversión y
conceptos de gasto, de acuerdo a la votación se revisa la priorización que la ciudadanía a
priorizado en cada línea de inversión de acuerdo al el marco normativo, es vinculatorio en la
construcción del PDL, el proceso incluye deliberación, votación, revisión por parte de los CPL y
Vo Bo JAL Y FINALMENTE UNA Revisión del Plan de desarrollo Local que refleja lo que
sucede en los encuentros FASE 2 Como se incorporaran los presupuestaos en los proyectos
de inversión local, esta fase se realiza en septiembre, después de aprobados los PDL, para que
se realice a través del sistema de participación local de Gobierno abierto, para la que la
ciudadanía revise la inversión que se hace en estos proyectos
Dr. GIOVANNY MONROY indica que desde el DRAFE es un espacio muy importante y de gran
importancia en la participación ciudadana, valora a los representantes y consejeros, se da un
parte de apoyo en lo que se está desarrollando, en la medida que se requiera algún tipo de
acción se hará con anticipación y reiterar las puertas abiertas de la STRD (Subdirección
Técnico de Recreación y Deporte) en lo que el consejo por normatividad y por reglamentos
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Reporte de mercados para las localidades, que harán llegar a través de la presentación que se
remitirá por intermedio de la secretaria técnica.
Reactivación del Deporte y protocolos directora IDRD Blanca Duran. el trabajo que se ha venido
realizando con la secretaria de desarrollo económico se estableció un cronograma de
reactivación que nos permita que los distintos deportes a partir de septiembre se realicen los
entrenamientos al aire libre. No están
autorizados los entrenamientos en espacios cerrados y lo ideal es comenzar por los deportes
individuales, podamos en cada una de las semanas del mes activar distintos deportes
individuales y para el mes de octubre dependiendo de aprobación y los lineamientos del
ministerio del Deporte y ministerio de Salud y de acuerdos con los análisis de la secretaria de
salud reactivar deportes colectivos.
El delegado del IDRD FABIAN LOPEZ TEJADA extiende un saludo en nombre del Subdirector
Técnico de Parques JAVIER SUAREZ para toda la comunidad, para los representantes del
Consejo el objetivo es enrutar y apoyar la reactivación que se aproxima y la intensión es
realizar un trabajo mancomunado en el que seamos conscientes de la responsabilidad que
tenemos como actores de alta relevancia del sector para la reactivación del mismo, se procede
6 a explicar el paso a paso para la reactivación del sector a través de la plataforma, la cual es el
punto para iniciar el proceso para registro del formulario.
El delegado del IDPAC JORGE HUMBERTO ROJAS LOPEZ extiende un saludo fraterno y
celebra este espacio de conversación y de intercambio de información para que podamos entre
todos y todas ayudar a que la organización y la comunidad puedan hacer el mejor de sus
desempeños en el ejercicio de participación de los presupuestos participativos, lo primero que
debo decir es que estamos en una situación diferente, una situación nueva en términos
normativos, con respecto a la elaboración de la participación del plan de desarrollo local, que
esto obedece a una normativa surgida el año anterior en el 2019, por el acuerdo 740 y el
decreto reglamentario 768 en los cuales se indica que los gobiernos locales deben de manera
obligatoria someter a metodología de presupuestos participativos una parte de su presupuesto
local en el acuerdo 740 lo precisa, pero por indicaciones de la Alcaldesa Mayor de Bogotá se
consideró que era un tiempo muy pequeño para el ejercicio de la participación ciudadana, y se
ha convocado la ciudadanía a participar en la decisión de acciones y sus correspondientes
presupuestos en cada localidad, el otro 50% es en la estructura del presupuesto flexible y
autónomo de gobierno local
WILSON GIOVANNY RAMIREZ atento a cada una de la información que nos están
suministrando que en esta reunión y pues recordándoles primero pues nosotros somos la
tecnológica del sur, somos una Institución de educación superior que tiene más de 27 años en
el mercado educativo, nuestros orígenes están en la ciudad de Cali, llevamos 7 años en la
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ciudad de Bogotá, expandiéndonos e impactando a la población tenemos 27 programas
técnicos laborales aprobados por la secretaria de educación distrital y contamos con 4
programas de educación superior aprobados por el ministerio de educación superior, somos
una Institución que tiene reconocimiento que se caracteriza porque cada uno de sus procesos
se rigen con base a lineamientos de calidad y es lo que buscamos, conocemos con anterioridad
que buscaba el IDRD en el Diplomado que se iba a orientar porque lo pudimos evidenciar a
través de los estudios técnicos, sabemos para que nos están contratando y entendemos que
estamos en la capacidad técnica, educativa y académica para darles una formación de calidad,
una formación que pueda colmar las expectativas de cada una de las personas que vayan a ser
partícipes para eso la institución pone a disposición un equipo de deportologos que conocen la
normatividad, que han tenido inclusive la posibilidad de trabajar con el IDRD en la construcción
de resoluciones, en la construcción de programas impactando a cada una localidades y que
están prestos a compartirnos toda esa experiencia de ejecución y normatividad para ponerla a
disposición de ustedes, es un proceso que nos lleva a nosotros a regirnos como institución pero
también que solicita una colaboración por parte de ustedes en el sentido de que 120 horas para
temas que se tienen planteados es un tiempo justo para lograr impactar, lo que significa que
cada hora que vayamos a perder, cada sesión a la que no vayamos a asistir, no va a permitir
que tengamos ese impacto en el nivel formativo que está buscando la tecnológica del sur a
través de sus estándares de calidad y está buscando la dirección del IDRD atendiendo las
vicisitudes y lo que se está presentando este año atípico a nivel mundial, la invitación que nos
hace el IDRD es que hagamos una formación a través de una plataforma virtual, la plataforma
la tiene la institución, es una plataforma de fácil acceso a la cual ustedes van a poder acceder
sin ninguna novedad y van a tener un proceso de capacitación para que la conozcan y les
permita entender e interpretar de qué manera se van a desarrollar las sesiones sincrónicas
como asincrónicas, no es la primera vez que nosotros desarrollamos procesos virtuales,
hacemos seguimiento a estos procesos y tenemos un equipo docente que lo primero que busca
generar en ustedes es una empatía para que tengamos una comunicación asertiva y podamos
resolver cada una de las inquietudes y las dudas que ustedes vayan presentando a lo largo del
proceso, el objetivo es que ya hay unas fechas establecidas, ya hay unos horarios establecidos,
que los podamos cumplir, que podamos asistir.
Rubén Méndez”

7. Clops de Política Pública Drafe
Se presenta la Sra. Angélica González, profesional de la Secretaria de Integración, y explica
que el Consejo Local de Política Social, es una Instancia de Participación Mixta, donde
interviene la comunidad y las entidades, donde se hacen a portes a la política pública, se miran
los avances, se presentan los Saldos, (lo que la política no pudo alcanzar), y se mira hacia el
futura las recomendaciones que se tengan para guiar la política pública. El próximo 7 de julio a
las 4 de la tarde se realizará el Clops política pública Drafe, donde por medio de un formulario
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se recogerán los avances, saldos y recomendaciones. La apuesta es lograr que se tengan
muchos aportes ciudadanos para lo cual se requiere socializar el tema con los diferentes
sectores que integran el Consejo Drafe.
Gefferson Sánchez pregunta si solo se trataría de la política pública Drafe y que
contraprestación tendría el Consejo Drafe por ayudar a socializar el ejercicio.
Angélica González indica que solo se trataría el tema de política pública Drafe con enfoque de
salud en el tema de crónicos, y que se busca recoger un documento con los aportes
ciudadanos el cual se acerca al gobierno local. Indaga sobre que plataforma le gustaría más al
Consejo para la transmisión del Clops, si por Facebook Live o a través de una plataforma virtual
como Meet o Teams.
Arturo Peña indica que el Drafe, sería el protagonista del evento con lo cual se cumpliría uno de
los objetivos del Consejo, de visibilizar la Política Publica Drafe y al Consejo.
Gefferson Sánchez indica que le gustaría más por Facebook Live
Se indica que el jueves 17 a las 2pm, se tendrá una reunión metodología para preparar el
Clops, al cual se invita a los Consejeros que puedan asistir

8. Socialización de los proyectos de Parques de la Alcaldía Local de Kennedy
Se presenta el Sr. Jose Quiroga, Profesional de Planeación de la Alcaldía Local de Kennedy,
del área de infraestructura, para socializar el tema del proyecto de parques, contrato COPS 324
de 2019. Indica que el contrato se finalizó el 7 de junio de 2021, con algunas observaciones
menores como emboquillar algunos adoquines. Existe un parque que está pendiente por
instalar un aparato en virtud a que cuando se fue a desempacar para instalarlo, presentaba
unos defectos y se está a la espera de que se remplace ese aparato para instalarlo. La
instalación es cuestión de un día de trabajo puesto que ya está listo el espacio y solo es montar
el aparato. Ese contrato en este momento tiene un avance financiero del 81%.
Con respecto a la formulación de parques del 2021, la meta es el mantenimiento de 15 parques
y para construcción 1.000 metros cuadrados. Para el mantenimiento de los 15 parques se va a
realizar una licitación pública, y se va a integrar a los proyectos ambientales, con jardinería y
arborización para robustecer el contrato, aquí se tiene un presupuesto estimado de 1.040
millones más lo que aporte la parte ambiental. Para la meta de construcción se realizará una
licitación de diseños y construcción con un presupuesto aproximado de 900 millones incluida la
interventoría. Los proyectos de mantenimiento tienen contempladas las iniciativas ganadoras de
presupuesto participativos, en el del proyecto de construcción, se llegaron a acuerdos con los
promotores de las dos iniciativas ganadoras porque los parques presentaban afectaciones y no
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eran viables. Entonces en el parque 08-712 se cambia por el 08-705, que es donde finalmente
se va a realizar el diseño y construcción, con la otra propuesta ganadora de presupuestos
participativos se habló con el promotor y se va a realizar una intervención ambiental con
arbolado y jardinería.
El Sr. Eligio Plazas, solicita la documentación del proceso, el Sr. Jose Quiroga se compromete
a enviársela al correo electrónico

9. Solicitud de modificación del Plan Acción del Consejo Drafe
El Secretario Técnico Arturo Peña presenta el formato del Plan de Acción único, que se
manejara en todos los Consejos Drafe, y adicionalmente pide incluir dos acciones las cuales
son:
a) Mapeo de actores locales del deporte
b) Formación para consejeros Drafe, el cual ya presenta una acción como lo es el Diplomado
que se terminó al comienzo de año
El 100% del Consejo aprueba el formato y las modificaciones al plan de acción, el cual, en su
versión final hace parte integral de la presente acta.
10. Presentación del Brochure del Drafe
El profesor Luis Fernando Vizcaíno, solicita más plazo para presentar el borrador de Brochure,
el 100% del consejo aprueba el plazo

11. Varios
El Profesor Cesar Sanchez, solicita a sus compañeros llenar el formulario de aportes para el
plan de accion del Consejo Distrital
El Profesor Cesar Sanchez, solicita a la secretaria tecnica grabaciones de las reuniones, la
secretaria tecnica indica que la plataforma de meet, no lo puede hacer pero que se buscara
asesoria para poderlo hacer.
La Profesional de la Secretaria de Cultura Recreacion y Deporte, expone el tema de Estimulos
Distritales 2021
El Profesional del IDRD Angel Castillo expone el tema de Talento y Reserva del IDRD
Siendo la 6:20 pm se da por concluida la sesión.
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8. Compromisos
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

1

Enviar
documentación
del Jose Quiroga
proyecto de Parques Contrato
324 de 2019

Alcaldía Local de 22 de junio
Kennedy

2

Revisar el tema de las Arturo Peña
grabaciones de las reuniones
virtuales Drafe

Idrd

10 de agosto de 2021

9. Conclusiones
El Consejero Geffeson Sanchez fue reelegido presidente del Drafe.
El contrato COPS 324 de 2019, contrato de mantenimiento de parques, de la Alcaldía Local de
Kennedy, finalizo exitosamente.
El 7 de junio se llevará a cabo el Clops de Kennedy, con temática Drafe, el cual apoyará el
Consejo Local.
Se aprueba incluir dentro del Plan de Acción del Consejo Drafe, los temas de mapeo de actores
del deporte y capacitaciones.

En constancia se firman,

GERFFERSON SANCHEZ
Presidente
Consejo DRAFE localidad Kennedy

JOSE ARTURO PEÑA
Secretaría Técnica
Consejo DRAFE localidad Kennedy

Proyecto: Jose Arturo Peña
Revisó: Gerfferson Sánchez
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