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LUGAR: 

VIRTUAL HANGOUTS  
FECHA: 

27/3/2020 
 

HORA INICIO: 2:30 PM 

HORA FIN: 4:30 PM 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 ESTANISLAO PACHON Persona mayor 

2 OMAIRA ZAMORA CARO Colectivos, agrupaciones, ESAL 

3 JAIRO HOOVER DIAZ Secretaría técnica 

4 OLGA LUCIA ZAWADZKY CASTILLO Escuelas de formación o Clubes depor-
tivos 

5 LUCY ESPERANZA CHOIS Grupos étnicos (mujeres) 

6 PEDRO PABLO MORA Juntas de acción comunal 

7 GLORIA DALLOS Sector educativo 

8 ALEXANDER CLAVIJO RUIZ  Jóvenes 

   

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 RAUL AVILA DISCAPACIDAD 

2 NINGUNO SCRD 

3 NINGUNO IDRD 

4 NINGUNO IDRD 

5 NINGUNO Alcaldía local 

   

  
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

3   

 
 
No. de Consejeros Activos ____8_____ 
No. de Consejeros Asistentes __7________ 
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Porcentaje % de Asistencia _____88%______ 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum Virtual 

2. Informes de Gestión Presidente y Delegado Distrital 

3. Palabras presidente DRAFE DTAL señor Cristian Puentes 

4. Elección Presidente Consejo Local DRAFE año 2020 

5. Elección Delegado Consejo Distrital DRAFE año 2020 

6. Juramento 

7. Proposiciones y Varios  

8. Cierre 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de quórum virtual 

En virtud del Artículo 17 del Reglamento Interno se procede a realizar la verificación de 
quorum. 

• Se llama a lista a los asistentes y se registra su asistencia en formato para tal fin evidenciando 
la asistencia del 88% del Quórum para deliberar y decidir. 

 

2. Informes de Gestión Presidente y Delegado Distrital 

 

De acuerdo con este punto el presidente, como el delegado distrital, exponen la importancia de seguir 
trabajando mancomunadamente en el consejo DRAFE, para que sea reconocido a nivel local por las 
instancias de participación y junta administradora local y alcaldía, se debe continuar trabajando por el 
deporte, la recreación y cada una de las instancias que cada consejero representa en la localidad. 

 

3. Palabras del representante de los presidentes del DRAFE  señor Cristian Puentes 

Comenta la importancia en estos momentos de elegir a los presidentes y a los representantes al 
Drafe, para darle la relevancia y la importancia que éste requiere, puesto que es un momento muy 
importante el que se está viviendo porque vienen los encuentros ciudadanos y la participación en el   
fondo de desarrollo local para la inversión que se va a realizar en deporte, recreación y actividad 
física y escenarios deportivos; además que se va a realizar la nueva reunión de los presidentes del 
Drafe y se van a presentar los resultados o las conclusiones de la reunión realizada en las 
instalaciones de la policía, Cristian además invita a todo el consejo para que participen activamente 
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de las actividades que se promueven a través del Drafe. 

 

 

4. Elección Presidente Consejo Local DRAFE año 2020 
 

El señor Estanislao Pachón fue elegido por unanimidad con siete votos por el consejo DRAFE. 

 

5. Elección Delegado Consejo Distrital DRAFE año 2020 

 

Fue elegida la señora Omaira Zamora por unanimidad por el consejo DRAFE con 7 votos 

 

 

6. Juramento 

 

Se nombra a la Señora Omaira Zamora como presidente Ad hoc y le toma el juramento al señor 

Estanislao Pachón y se posesiona como presidente del Drafe. 

 
 

7. Proposiciones y Varios 

La señora Gloria agradecimientos al presidente por su trabajo realizado. 

La Sra. Omaira extiende agradecimientos al señor presidente por la labor realizada. 

También se manifiestan de la falta y de la Disculpa del señor Rafael por su inasistencia 

Jefferson manifiesta qué es muy oportuno que sigan siendo los presidentes y el presidente del DRA-
FE la señora Omaira y el señor Pachón. 

El señor Pedro de persona mayor manifiesta que los festivales recreo deportivos de persona mayor 
deben ser con más liderazgo por parte de la alcaldía y de líderes para darle relevancia e importancia 
que estos merecen. 

La señora Gloria manifiesta qué se debe invitar a los administradores de los escenarios deportivos de 
la localidad para que presenten Cómo manejan los escenarios deportivos y Cuál es la función de ellos 
para el préstamo de los escenarios?  

Lo mismo que presentar el manual de aprovechamiento económico para que se haga una óptima 
utilización de los escenarios deportivos. 
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8. Cierre 

Agotados los temas del orden del día se da por terminada la reunión virtual a las 4:30 pm 

 

 

Documentos que se adjuntan 

• Se adjunta listado asistencia y carta de excusa.    

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a sesión ordinaria virtual de acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento Interno, pendiente 
fecha por programar. 

 

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

 

 

   

 

_____________________________                            _____________________________ 

 ESTANISLAO PACHON JAIRO HOOVER DIAZ 

Presidente Secretario Técnico 
CONSEJO LOCAL DRAFE LOC 4  
 
Revisó: consejo DRAFE San CRISTOBAL  
Proyecto: Jairo Hoover Diaz Ortiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


