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LUGAR: 

Plataforma Virtual 
Google Meet 

 
FECHA: 

24 de Abril 
2020 

HORA INICIO: 19: 00  

HORA FIN: 21: 00  

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 Estanislao Pachón Persona mayor 

2 Raúl Martin Ávila Silva Población con discapacidad 

3 Gloria Esperanza Dallos Sector educativo 

4 Alexander Clavijo Jóvenes 

5 Olga Lucia Zawadsky  Escuelas de formación o Clubes 
deportivos 

6 Pedro Pablo Mora Juntas de acción comunal 

7 Omaira Zamora Caro Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8 Lucy Chois Grupos étnicos 

9 No se convoco SCRD 

10 No esta con contrato IDRD 

11 No se convoco Alcaldía local  

12 Jenny Bernal Arias Secretaría técnica  

    

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   
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No. de Consejeros Activos 8 

No. de Consejeros Asistentes 8 

Porcentaje % de Asistencia 100% 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Bienvenida. 

2. Verificación del quorum. 

3. Orden del día. 

4. Saludo nueva secretaría técnica. 

5. Información de estado del sector. 

6. Proposiciones y varios.  

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum. 

2. Una vez verificado el quorum se aclara que no se convocaron instituciones por desconocer 
los contactos de los representantes. 

3. Información del sector y solicitudes. 

 

4. Temas programados para la sesión 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBA

CIÓN 
(SI - NO) 

1 Intervención de los consejeros. Consejeros SI 

2 
Estado actual de las ayudas en la emergencia 
sanitaria. 

Consejeros SI 

3 Varios.   

 

5. Desarrollo de los temas programados  

Esta sesión se programa de manera virtual teniendo en cuenta las medidas de prevención 
emitidas por el Ministerio de salud a causa del covid-19 que genera una orden de confinamiento 
obligatorio, por emergencia sanitaria. 



 

ACTA DRAFE 

 
ACTA 
No. 

 
3 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:     

EXTRAORDINARIA: X 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

• Se inicia con el saludo, la verificación del quorum y la presentación de cada uno de los 
consejeros asistentes y me presento como secretaria técnica, al ser nueva en la localidad 
para darle paso a los temas de la agenda aprobada por los consejeros. 

 

• Se realiza un conversatorio referente a la situación por la que está pasando el sector en la 

localidad. Posteriormente la señora Olga Lucia Zawadsky le solicita a la consejera Omaira 

Zamora, que como el internet en su casa es muy intermitente, le pide que por favor pida 

una reunión con la JAL referente a escuelas y clubes para ver la posibilidad de cómo la 

alcaldía local ayuda estás entidades ya que hay un presupuesto para el deporte y muchos 

profesores le están pidiendo esa reunión para ver como los ayudan, ya que las escuelas 

no han recibido nada. Así mismo refiere que en el barrio de Guacamayas al presidente le 

dieron mercados para repartir, pero desconoce de donde eran las ayudas. También que 

el hijo no tiene ninguna ayuda, que él estudia educación superior y no tiene ayuda 

ninguna por el puntaje de Sisbén. 

• Solicitan ayuda para subsanar el pago de recibos de servicio público, por parte de la al-

caldía local. Se informa que SCRD está ofreciendo inscribirse en un formulario para regis-

trar las necesidades del sector. Dice que la Liga de Bogotá también están solicitando 

ayuda al ministerio de deporte y pregunta si las casas de conjuntos no reciben ayuda soli-

daria ya que varios consejeros viven en conjuntos. 

• Acto seguido, la consejera de escuelas deportivas, Olga Lucia Zawadsky manifiesta su 

preocupación sobre el estado del préstamo de los escenarios deportivos que, al encon-

trarse cerrados, que pasa con los pagos de dichos espacios que alcanzaron a realizar y 

de cómo poder llevar todas las observaciones y las escuelas y clubes que le competan 

del sector a las diferentes entidades. De igual manera manifiesta una serie de preocupa-

ciones para el grupo que representa, como, por ejemplo: Que sucede con la vigencia de 

la póliza que habíamos tomado en algún escenario y que sucede con el proceso de los 

avales quienes lo iniciaron, si se detiene o se continua a pesar del confinamiento. 

• Desde el IDRD se opina que será necesario que desde los diferentes sectores se generen 

solicitudes a las diferentes entidades para un seguimiento a cada una de las peticiones 

que se realicen de acuerdo con las diferentes necesidades del sector.  

• De igual manera, dentro de  las propuestas de los consejeros, precisamente, están el ha-

cer un acercamiento con la alcaldía local para ver de qué forma puedan ayudar a los de-

portistas e instructores de las escuelas de la localidad y puedan tener un apoyo de la Al-

caldía o de la entidad competente ya que finalmente, el IDRD no es quien en el momento 

genere ayudas económicas, por no ser su misionalidad, sin embargo, es importante vin-

cular al IDRD, de ser posible dentro de todo este proceso para precisamente generar esa 

articulación con las entidades que si tengan la posibilidad presupuestal de entregar ayu-

das solidarias. 

• El consejero Pedro Mora dice que es importante que estemos juntos para que podamos 



 

ACTA DRAFE 

 
ACTA 
No. 

 
3 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:     

EXTRAORDINARIA: X 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

generar propuestas que puedan mejorar las problemáticas del sector dentro de la 
emergencia sanitaria como también alianzas y que de esta manera se pueda llegar a 
personas que tienen una condición de vulnerabilidad alta. 

• Se propone que, en medio de lo posible, se precise una base de datos para tener una 
buena caracterización de la población del sector y adicionalmente que como no es posible 
tener una apertura del sector pronto, se restablezca por medio de una base de datos ya 
que actualmente se encuentran diferentes entidades recogiendo información para esas 
ayudas. 

• Se propone finalmente, que se realice un acercamiento con cultura y poder así formar una 
estrategia entre el sector. 

• Se finaliza la sesión a las 21:05 horas. 

6. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 
Solicitar reunión con el alcalde local tan pronto termine 
el confinamiento. 

Consejeros 

2 
Realizar invitación a los representantes de las SCRD y 
de la alcaldía, para la próxima sesión. 
 

 

Secretaria Técnica 

3  Solicitar información al IDRD sobre proceso de aval. Consejeros  

7. Varios 

• N.A.  

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 22 de mayo 2020 a las 3:00 pm. 

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

                                     

          

_____________________________                            _____________________________ 

Estanislao Pachón Jenny Bernal Arias 

Presidente Secretaría Técnica 
  
 
Revisó: Presidente. 
Proyecto: Jenny Bernal Arias. 


