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CONSEJO LOCAL DRAFE 

(Consejo local de deporte, recreación, actividad física, parques y equipamientos localidad de 
san Cristóbal) 

 
ACTA No.  1 de 2021 

SESIÓN (ORDINARIA) 
FECHA: 28 DE ENERO 2021) 

HORA: 16:00 

LUGAR: (Plataforma Meet, sesión virtual) 

https://meet.google.com/qhu-from-hou 

 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:   
 

Nombre Cargo  Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Estanislao 
Pachón 

Consejero 
Representante 
Persona Mayor 

x   

Omaira Zamora 
Delegada Consejo 
Distrital DRAFE 

Representante ESAL  x 
Conformo via 
correo pero no 
asistió 

Olga Zawasdwy 
Presidente 
Consejo DRAFE 

Representante 
Escuelas Formación 
Deportiva 

x   

Pedro Pablo 
Mora 

Consejero Representante JAC x   

Jefferson Clavijo Consejero 
Representante 
Jóvenes 

 x  

Lucy Chois Consejera 
Representante 
etnias(mujer y genero) 

x   

Gloria Dallos Consejera 
Representante Sector 
educativo 

x   

Raúl Martín Ávila 
Silva 

Consejero 
Representante sector 
discapacidad 

 x  

Miguel Angel 
Delgado 

Delegado Alcaldía local  x 
Se encuentra 
sin contrato 

Sandra Avendaño 
Bautista 

Delegada  IDRD X   
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Yolima 
Guanumen 

Delegada SCRD  X 
Se encuentra 
sin contrato 

 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

Harold Steve Rodríguez 
López 

Secretario Técnico-Gestor 
Territorial 

IDRD 

 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Joseft Alexander 
Páez 

Referente 
Participación 
alcaldía 

Alcaldía Local x  
Equipo 
Participación  

      

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

N/A      

N/A      

… 
La sesión se programa de manera virtual, obedeciendo a las medidas de seguridad y 
distanciamiento social, con el fin de preservar la salud de los ciudadanos y en este caso 
del DRAFE San Cristóbal. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
Saludo y bienvenida de la secretaria técnica. 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Conformación de agenda de reuniones año 2021 
3. Conformación de delegación consejo distrital y presidencial local drafe año 2021 
4. Revisión Formato guía plan de acción 2021 
5. Retroalimentación Diplomado IDRD Administración Deportiva 
6.  Varios 
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DESARROLLO: 

 
Saludo y bienvenida de la secretaria técnica. 
 

La secretaria técnica a cargo de Harold Rodríguez da la bienvenida a cada uno de los 
consejeros y delegados asistentes. De la misma manera informa que la convocatoria a esta 
reunión ordinaria se desarrolla para dar cumplimiento al reglamento interno del consejo y así 
poder dejar articulado el accionar del espacio en el año 2021. 

De esta manera se da inicio a la sesión del Consejo Local DRAFE San Cristóbal. 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

Al inicio de la reunión se realiza esta verificación de quorum, se evidencia que, para esta sesión 
ordinaria, hacen presencia 5 consejeros(as) y 1 delegada  que conforman el Consejo Local 
DRAFE de San Cristóbal. Se presenta ausencia de tres consejeros locales a dicha sesión y de 
dos delgados institucionales que por temas de contratación a la fecha no están vinculados a las 
mismas, a la espera de la que en la próxima sesión se pueda contar con todo el equipo. 

 

Asisten 6 miembros con voz y voto y se define que si se cumple con el porcentaje de50 +1 de el 
quorum para deliberatorio y decisorio para avanzar en los temas y desarrollo de la sesión.  

 
Temas programados para la sesión: 
 

2. Conformación de agenda de reuniones año 2021 

Se realiza proyección de la agenda a de sesiones ordinarias de manera concertada con el 
consejo DRAFE y se definió  dejar las siguientes fechas para el desarrollo de las mismas. 

Sesiones ordinaria: 

Tercer jueves de cada mes 4 pm de forma virtual (sujeta a cambios y posibles sesiones 
presénciales de acuerdo a la dinámica de reactivación y los lineamientos y directrices de nivel 
central y del sector salud ante la pandemia por el virus covid 19 y el acatamiento de las medidas 
distritales  en este tema. 

 28 ENERO 

 18 MARZO 

 20 MAYO 

 22 JULIO 

 16 SEPTIEMBRE 

 18 NOVIEMBRE 

3. Conformación de delegación consejo distrital y presidencia local drafe año 2021. 
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Se da paso al punto a tratar para definir por consejo al interior del consejo local la postulación o 
ratificación de los cargos de presidencia del consejo y delegación distrital año 2021. 
 
Presidencia DRAFE:  
 
Los consejeros locales de los sectores, JAC, PERSONA MAYOR, EDUCATIVO, GRUPOS 
ETNICOS postulan a la representante de ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA , para 

ocupar el cargo de presidenta de Consejo local DRAFE para la vigencia 2021. La representante 
en mención acepta la postulación, se precede a conformar en la votación dicha pretensión 
arrojando los siguientes resultados. 
 
Representantes con voto a favor de la postulación de la representante OLGA LUCIA ZAWADZKY 

CASTILLO:  
Votos a favor: 6 votos. 
Votos en contra: 0 votos. 
De esta manera se confirma a la representante del sector ESCUELAS DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA a la señora OLGA LUCIA ZAWADZKY  como PRESIDENTA del consejo local 
DRAFE para el año 2021. 

 
Se resalta la gestión y arduo esfuerzo por parte del anterior Presidente consejo local DRAFE al 
representante del sector PERSONA MAYOR al señor ESTANISLAO PACHÓN y su importante 

labor que  durante los dos años anteriores y su importante rol en representación del consejo 
local en los espacios de participación, mesas técnicas en temas de infraestructura, proyectos 
locales y demás aspectos relevantes del sector. 
 
Delegación Distrital Consejo DRAFE:  
 

Se determina por consenso por parte de los representantes y delegada asistentes al consejo 
DRAFE de San Cristóbal en ratificar en la delegación a la Representante del sector ESAL  a la 
representante OMAIRA ZAMORA en la delegación al CONSEJO DISTRITAL DRAFE para el 
año 2021. 

 
Se resalta su gestión y arduo esfuerzo en representación del consejo local ante la instancia 
distrital y sus aportes valiosos en el sistema distrital de participación. (Se solicita que en la 
revisión de la presente acta por parte de los miembros del consejo local  para su aprobación, la 
representante en mención acepe dicha decisión, ya que para la presente reunión no le fue 
posible asistir) de esta manera se dejaría por sentado la pretensión del consejo local ante esta 
decisión. 
 
  
4. Revisión borrador formato plan de acción. 
 

Se presenta y se anexa el formato en Excel de plantilla para diligenciar y nutrir el plan de 
acción del consejo local drafe  año 2021, para establecer los indicadores y mínimos para el 
desarrollo de las metas y propósitos a alcanzar en la vigencia. 
Se anexa el formato para su revisión y ajustes que tengan a bien plantear. 
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5. Retroalimentación Diplomado IDRD Administración Deportiva 
 

La profesional Sandra Garay de la Oficina de Asuntos Locales presenta alcance del  el 
balance a la fecha del diplomado que se lleva a cabo por parte del IDRD a los representantes 
del consejo DRAFE. 
 
Invita a los asistentes a que participen en la recta final de este proceso y a los que por 
alguna razón  no han participar a que se inscriban en las jornadas de nivelación del mismo. 
 
 

7. Varios 
 
En varios no se trata algún tema 

 

 
Próxima reunión 18 marzo 4 pm forma virtual. 
 
 
. Compromisos 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

No se generaron 
compromisos 

  .  

 
En constancia se firman,    
 
 
 

                    
            SECRETARIO 
 
 


