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Contenido
Introducción
1. En cumplimiento al desarrollo del trabajo desarrollado dentro de la instancia
de participación, adoptando los objetivos de la Política Pública y Sistema
Distrital de participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques,
Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos -DRAFE- para Bogotá
D.C., de conformidad al Decreto 483 y 557 de 2018, se presenta el presente
Informe que permite tener un panorama de los avances alcanzados en el
primer semestre de 2021. Dado lo anterior se plasma en el presente
documento las líneas de trabajo que permiten ver los resultados y aportes
para la localidad de __San Cristóbal.

El cual está conformado por 8 consejeros elegidos por voto popular, representante
de la Alcaldía Local, Representante de la Secretaría de Cultura Recreación y
Deporte, representante del IDRD e invitados cuando sea necesario. Este consejo
sesiona de manera bimensual hacia la tercera semana del mes a lo que al momento
de relacionar el presente informe se ha realizado 4 sesiones relacionadas en los
meses de enero, marzo, abril y mayo respectivamente. Donde se ha venido
realizando un empalme de coordinador local IDRD anterior, dado que asumí la
localidad a finales del mes de abril, también se realizó un cambio de profesional de
planeación de deportes de la Alcaldía Local, al igual que la profesional gestora de
la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte también es nueva en la instancia. En
cuanto a los consejeros se encuentran los mismos 8 en propiedad sin ninguna
novedad de retiros.

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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1.1

Plan de Acción:

El plan de acción se consolido en la sesión de mayo, para lo cual se han venido
realizado acciones que lleven a alcanzar los objetivos planteados dentro del
mismo.

LOGROS ALCANZADOS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DRAFE
2021
FECHA

LOGROS ALCANZADOS

may21

Tener participación en el CPL como representantes del
sector deporte con miras a los presupuestos
participativos

may21

Disponer del correo electrónico creado por los
consejeros para el desarrollo del mismo

1.2 Cronograma de sesiones DRAFE ordinarias y extraordinarias (Primer
semestre).
.

FECHA
28/01/2021
24/03/2021
21/04/2021
19/05/2021

Aprobó:

CRONOGRAMA DE SESIONES DRAFE
TIPO SESIÓN
OBSERVACIONES
ORDINARIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA

Fecha de aprobación:
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1.3

Revisión Vacantes y procesos internos DRAFE (Balance de Consejeros por
cada sector)
REPORTE DE ASISTENCIA DE CONSEJEROS

Sector

Persona
Mayor
Población
con
Discapacidad
Educativo
Jóvenes
Escuelas o
Clubes
Juntas de
Acción
Comunal
Colectivos o
ESAL
Grupos
Étnicos
Alcaldía local
IDRD
SCRD

Consejero

Fecha de ingreso
al Consejo

No. De
Fallas

Estanislao Marzo
Pachón
2019
Raul Avila Marzo
2019

0

Gloria
Dallos
Jeferson
Clavijo
Olga
Zawadsky
Pedro
Mora

Marzo
2019
Marzo
2019
Marzo
2019
Marzo
2019

0

Omaira
Zamora
Lucy
Chois
Ramiro
Alzate
Arturo
Monroy
Heken
Erazo

Marzo
2019
Marzo
2019
Marzo
2021
Marzo
2021
Marzo
2021

1

Excusa

No excusa

Observaciones

0

1

Si

0
0

Si

0
0
0
1

Si

1.4 DOFA del Consejo

El DOFA se realizará una vez en conjunto en sesión con los consejeros para
poder tener un insumo objetivo y transparente de cara a la comunidad.

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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1.5

CONSIDERACIONES ESPECIALES

El consejo local DRAFE localidad de San Cristóbal, se caracteriza por ser un
consejo muy activo en su actuar, dado que lleva muchos años, incluso antes del
decreto 483 y 557 ellos ya venían realizando un importante trabajo desde lo local
de cara a, la mejora del deporte, la recreación, la actividad física, parques y
escenarios deportivos y es por ello que siempre están en la disposición de aportar,
sugerir y asesorar todo lo que tiene que ver temas recreo deportivos de la
localidad, es así como han estado activos en todo lo que tiene que ver con los
proyectos del fondo de desarrollo local, presupuestos participativos, DRAFE
distrital y CPL.

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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