CONSEJO LOCAL DRAFE

Sesión ordinaria Localidad San Cristóbal
ACTA No. __2_ de _2021____

FECHA: 24 de marzo de 2021
HORA: 4:00 pm
LUGAR: Plataforma virtual Meet.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Olga Zawadsky

Presidente DRAFE

Clubes y escuelas

Pedro Pablo Mora

Consejero

JAC

Omaira Zamora

Consejera
representante
DRAFE distrital

Colectivos ESAL

X

Lucy Chois

Consejero

Etnias

X

Jefferson Clavijo

Consejero

Juventudes

X

Estanislao Pachón Consejero

Persona Mayor

X

Raúl Martín Ávila
Silva

Consejero

Discapacidad

X

Gloria Dallos

Consejero

Educativo

X

Helen Erazo

Referente SCRD

SCRD

Observaciones

No

X
X

Cirugía reciente

X

Se encontraba
en sesión
CLACP, envía
excusa al correo
del secretario
técnico
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Joseff Páez

Referente Alcaldía
Local ALSC

ALSC

X

Andrés Sarmiento

Profesional Alcaldía
Local ALSC

ALSC

X

Ramiro Alzate

Invitado

Invitado

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Edwin Morales

Cargo

Coordinador local
IDRD

Entidad

IDRD

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Presentación secretario técnico Edwin Morales.
3. Presentación ALSC, proyectos FDL.
4. Proposiciones y Varios.
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Se presentan a la sesión 7 consejeros, el consejero de juntas de acción comunal Pedro Pablo
Mora, se ausenta, la referente de SCRD Helen, se encontraba en sesión CLACP y se excusa con
correo electrónico a la secretaría técnica, ingresa como invitado a la sesión el señor Ramiro Alzate
quien será el nuevo referente de deportes de la Alcaldía Local pero no tendrá voz ni voto dado
que aún no tiene acta de inicio su contrato.
2. Presentación secretario técnico Edwin Morales.
Se presenta ante los asistentes del consejo el secretario técnico por encargo en la localidad Edwin
Morales, quien queda atento ante cualquier sugerencia, inquietud, requerimiento de los
consejeros y entidades.
GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

3. Presentación ALSC, proyectos FDL.
Realiza su intervención el profesional de la Alcaldía Local Joseff Páez referente al proyecto que
se está ejecutando de vigencia 2019 específicamente los proyectos 321 de 2019 y 329 de 2019,
a lo que los consejeros manifiestan su descontento con el operador visión local ya que no es de
la localidad y era algo que los consejeros habían manifestado en sesiones anteriores para dar
equidad y poder trabajar con el talento local, algo a lo que se les hizo extraño que el operador
seleccionado fuese de otra localidad, así mismo se cuestionó la convocatoria realizada por el
operador para llegar con las actividades al territorio y que se tenga en cuenta al consejo para este
proceso como representantes de varios sectores de la comunidad, la consejera Omaira propone
realizar un documento de manifiesto de inconformidad del consejo con dicha decisión y también
realiza las siguientes preguntas, cuanto quedo ejecutado y cuanto falta por ejecutar en términos
de porcentaje de avance de los proyectos 2019 de recreación y deportes del FDLSC, así mismo
la consejera Omaira manifiesta que desde 2019 viene insistiendo en información de ejecución
presupuestal de los proyectos uy nuevamente solicita información de los proyectos y sus
diferentes fases.
Interviene el profesional de la Alcaldía Local Andrés Sarmiento respondiendo las inquietudes de
la consejera Omaira. En cuanto al contrato 321 el contacto se realizó con el DILE y este a través
de los profesores de educación física se empezó el proceso de inscripción, respecto al contratista
visión local, manifiesta que el proceso se adjudicó en octubre de 2020 y fue el profesional Miguel
quien ya no se encuentra laborando en la Alcaldía el que monto el proceso y lo alisto, de igual
manera se atiende la recomendación del consejo y se tendrá en cuenta para el anexo técnico de
los nuevos procesos a licitar pero haciendo énfasis en que no se puede hacer una restricción
territorial pero si se podría revisar un tema de ponderables a los proponentes que sean de la
localidad de igual manera se queda atento a citar a las instancias de participación como el DRAFE
y el CPL a la construcción del nuevo anexo de los proyectos futuros en el que el encargado será
Ramiro y a lo que la consejera Omaira solicita se les cite para presentarles la inversión del
proyecto nuevo a lo que Andrés manifiesta que aproximadamente después de semana santa o
unas 2 o 3 semanas siguientes a esta sesión se puede citar y compartirles el trabajo realizado
por la ALSC. El consejero Raúl pregunta cuando se abre el parque polideportivo Velódromo y el
CEFE a lo que el secretario técnico interviene para dejar esta pregunta en proposiciones y varios.
Se presenta también el profesional Ramiro Alzate, quien será el encargado de liderar los procesos
deportivos en la Alcaldía de San Cristóbal a lo que los consejeros le dan la bienvenida y quedan
atentos a cuando inicie para poder articular el trabajo que se vienen haciendo desde el DRAFE
local.
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4. Proposiciones y Varios.
La consejera Omaira inicia su intervención contándole a los consejeros las acciones realizadas
en el marco de la mesa que se propuso con los representantes distritales en torno a las
recomendaciones que se van a realizar a la reforma de la ley del deporte que convoco el IDRD y
a la que se postularon Omaira y Olga, la consejera Omaira nos cuenta que la reforma ya fue
radicada en el congreso de la república y que no están las propuestas de la comunidad, a lo que
seguido a ello manifiesta que de igual manera fue importante haber hecho este ejercicio y que
ojala se pueda tener en cuenta e incluirlo en la reforma, puesto que previamente el IDRD y la
SCRD llevaron unas sugerencias pero que a criterio de los consejeros asistentes a dicha mesa
no son suficientes y que no se tuvo en cuenta a la comunidad en estas recomendaciones, de
igual manera se hizo la mesa y se está esperando la convocatoria a sesión de DRAFE distrital
porque son importantes las recomendaciones de la ciudadanía ya que se considera que se tienen
vacíos en la misma, y las propuestas giran en torno al no reconocimiento de las bases deportivas
que no se están teniendo en cuenta, el factor educativo, la educación física como eje transversal
en los procesos de formación de los niños, niñas y adolescentes, ya que la ley esta formulada
para el deporte asociado, es decir, clubes y escuelas de formación, y demás sectores se
quedarían por fuera de esta reforma y deja abierta la consejera Omaira la posibilidad de realizar
una sesión extraordinaria para trabajar en ello.
La consejera Olga agradece por el diplomado en gestión y administración deportiva realizado por
el IDRD, menciona que se adquirieron herramientas básicas para poder empezar a proponer en
escuelas de formación para llegar porque no al alto rendimiento, y que sea un trabajo conjunto
de todas las localidades en proponer y discutir las propuestas y sugerencias de los consejos
locales y que se vea el trabajo reflejado en pro de la comunidad.
El consejero Raúl menciona nuevamente su pregunta de cuándo estará abierto el CEFE y el
polideportivo del parque velódromo a lo que el coordinador local Edwin responde que se tiene
proyectado abrir el polideportivo a eso de la 2 o 3 semana de abril y que el CEFE se está a la
espera de la apertura a la ciudadanía ya que se realizó en meses anteriores una entrega
institucional por parte de las directivas del IDRD, de igual manera el consejero Raúl, indaga
acerca de los puntos de inscripción de los proyectos de la Alcaldía Local.
La consejera Olga manifiesta que el consejero Pedro no se sabe si pueda asistir a la entrega del
certificado del diplomado dada la cirugía recién que tuvo.
El profesional de la Alcaldía Local Joseff, responde la inquietud del consejero Raúl y le manifiesta
que hará la articulación con el operador del proyecto para poderle dar a conocer los puntos de
inscripción.
El consejero Estanislao menciona que hay una persona interesada en participar de las actividades
del proyecto de la Alcaldía Local y da el numero para poder ser contactada, la señora se llama
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Marcela Chaparro y su teléfono es 3213230635, de igual manera el consejero menciona que lo
llamaron del IDRD para que estuviera el día viernes a la 1:30 en el salón presidente para recibir
su certificado del diplomado.
La consejera Lucy pregunta por la escuela de líderes, a lo que el coordinador Local del IDRD
responde que se encuentra en proceso de contratación los recreadores encargados de realizar
estas reuniones y ellos se pondrán en contacto con cada líder del grupo de persona mayor para
poder reanudar la escuela. De igual manera la consejera agradece al IDRD por el diplomado en
administración y gestión deportiva.
El profesional Joseff menciona que ya se está en ese proceso de inscripciones y va a realizar el
enlace con Andrés, quien es el profesional encargado de coordinar el proyecto por parte del
operador para que se pueda realizar este proceso de inscripción.
La presidenta del consejo Olga cuestiona el no haber invitado al consejo DRAFE a la inauguración
institucional del CEFE a lo que el coordinador local hará la respectiva sugerencia a nivel central
para que en futuras ocasiones sean tenidos en cuenta.
El consejero Raul propone una veeduría a los proyectos de persona mayor a verificar la técnica
de los ejercicios y demás y que cada grupo haga llegar los planes de clase para que el consejo
pueda sugerir y ayudar con técnica y demás ejercicios.
La consejera Omaira menciona que como es la segunda sesión del año, propone una reunión
extraordinaria para la segunda o tercera semana de abril para poder revisar el cronograma de
sesiones anual y el plan de acción y así mismo para trabajar con Olga en el tema de la reforma
al deporte para llevar a la mesa distrital las sugerencias y aportes del consejo local y propone
otra sesión para el mes de mayo que pueda empatar con la sesión ordinaria para revisar el tema
de presupuestos participativos y proyectos del FDL de San Cristóbal.

El secretario técnico se compromete a enviar a los correos el acta de la sesión ordinaria del mes
de enero.

Siendo las 6:06 pm se da por finalizada la reunión.
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En constancia firman:

Olga Zawadsky
PRESIDENTE
Olga Zawadsky

Presidente DRAFE

SECRETARIO TÉCNICO
Edwin Morales
Coordinador local IDRD
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