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JUSTIFICACION

En cumplimiento al compromiso institucional y Distrital, de generar una

administración cercana a la ciudadania mediante la generación de

mayores espacios de participación; se plantea este espacio de diálogo,

encuentro e intercambio de ideas entre ciudadanos, usuarios y vencinos

del CEFE Tunal y el IDRD para escuchar sus expectativas frente al uso y

disfrute de éste espacio cultural y recreodeportivo. Por otro lado, con este

espacio de participación, se da cumplimiento a meta del Plan Instiucional

de Participacion Ciudadana del IDRD.

NOMBRE DEL EVENTO:
Diálogo ciudadano "Expectativas ciudadanas frente al uso y disfrute del 

CEFE Tunal"

OBJETIVO

Generar un espacio de diálogo con usuarios y vecinos con el fin de 

conocer las expectativas ciudadanas frente al uso y disfrute del CEFE 

Tunal

FECHA DE REALIZACION Martes 30 de Junio de 2020

DURACION 3:00 a 4:30 p.m

LUGAR DE REALIZACION Virtual mediante plataforma Meet Google

PARTICIPANTES

Usuarios del parque Metropolitano Tunal (escuelas, clubes, particulares, 

grupo persona mayor, deportistas, NTD)

Lideres de barrios vecinos del parque de las localidades de Tunjuelito y 

Ciudad Bolivar

3:00 - 3:15 Ingreso de asistentes y registro de asistencia en google. 

3:15 - 3:20 Saludo y bienvenida. Dra. Myriam Monsalve

3:20 - 3:40 Presentación del diseno CEFE Tunal 

3:40 - 4:20 Diálogo a partir de las siguientes preguntas orientadoras:

- Qué servicios del CEFE le pueden complementar el uso que actualmente 

hace del parque? (escuela, club, vecino, deportista, otro)

- Que expectativa o recomendación frente a temas administrativos o de 

operación sugiere con el fin de facilitar el acceso comunitario al CEFE?

- Que oferta Distrital le gustaría que se desarrollara en el CEFE?

Se realiza el diálogo a partir de micrófono abierto en donde una 

profesional social realiza la moderación.

4:20 - 4:30  Conclusiones y cierre

RESPONSABLE DE ACTIVIDAD Equipo social - Área Promoción de Servicios -IDRD

RECURSOS DESCRIPCION

Humanos
Humanos: equipo social Área Promoción de Servicios -IDRD

Fisicos

Invitación meet 

Pieza comunicativa 

llamadas de convocatoria 

whatsapp, email convocatoria 

presentación
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