ACTA
No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA:

SESIÓN

LUGAR:

Plataforma Virtual Google
Meet

FECHA:

5

09 de julio
2020

EXTRAORDINARIA: X

HORA INICIO:

9: 00 am

HORA FIN:

11: 00 am

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

Nancy Saavedra

Persona mayor

2

Carlos Bosh

Población con discapacidad

3

Milton Guerrero

Sector educativo

4

Jóvenes

5

Giselle Amarillo

Escuelas de formación o Clubes deportivos

6

Rosa Ricaurte

Juntas de acción comunal

7

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8

Grupos étnicos

9

Ana Marcela Silva

SCRD

10

IDRD

11 Tatiana García Soler

Alcaldía local

12 Wilfer Leonardo Hernandez Castiblanco

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1

Vacancia permanente

Grupos étnicos

2

Vacancia permanente

Jóvenes

3

Luis Cañón

Colectivos, agrupaciones, ESAL

4

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1

Cielo Yadira Gómez

Técnico Parque el Tunal

2

Iván López

Ciudadano

3

Mónica Silva

IDPAC

4
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ACTA DRAFE

ACTA
No.

5
ORDINARIA:

SESIÓN

EXTRAORDINARIA: X

No. de Consejeros Activos 6
No. de Consejeros Asistentes 5
Porcentaje % de Asistencia 62,5
I. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Quórum
2. Seguimiento a tareas y compromisos
3. Temas programados para la sesión.
a. Intervención Administradores del Parque el Tunal y Centro Deportiva, Recreativo y Cultural del Tunal
b. Intervención Mónica Silva IDPAC
c. Definir Plan de Trabajo o acción del CLDRAFE
4. Desarrollo de los temas programados: puntos a, b y c
5. Identificación de tareas y compromisos
6. Varios
7. Documentos que se adjuntan
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum


Una vez verificado el quorum se evidencia la asistencia del delegado de la alcaldía, SCRD y sectores descritos
arriba en el punto de asistentes.

2. Seguimiento a tareas y compromisos.


Con base en el compromiso de: “solicitar reunión con el administrador del parque el tunal y gerente del CEFE”
se da alcance a través de la presente sesión extraordinaria.

3. Temas programados para la sesión
PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

1

Intervención Administradores del Parque el Tunal y Centro Consejeros
Deportiva, Recreativo y Cultural del Tunal

2

Intervención Mónica Silva IDPAC

Wilfer Hernández

SI

3

Definir Plan de Trabajo o acción del CLDRAFE

Wilfer Hernández

si

4

SI

Varios

5
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4. Desarrollo de los temas programados





Se da inicio con la intervención de la funcionaria pública Cielo Gómez administradora temporal del parque el
Tunal e Iván López quien desarrollo funciones de Gerente del CEFE, hasta hace unos días, dado que se
terminó el contrato por prestación de servicios que tenía con el IDRD y en este sentido se encuentra en espera
que se renueve. De acuerdo a lo anterior cada uno manifiesta como se ha venido trabajando en cada uno de
los espacios.
Posteriormente a la intervención se abre el espacio para que los consejeros generen preguntas, observaciones
o sugerencias con relación a la administración del parque y escenario, así:
La señora Rosa Ricaurte: Hace un comentario donde afirma que entendiendo la problemática de torneos
piratas en la localidad es necesario carnetizar a todas las personas que se les alquila los escenarios para
generar un control y dado el caso no se cumple con premiaciones “sancionar” al responsable.
Carlos Bosh: ¿Porque no se les ha abierto el espacio y parque a las personas en condición de discapacidad?
Contesta Cielo Gómez: Hasta ahora se inició con un proyecto piloto para ver la viabilidad con los demás
sectores poblacionales. Una vez se habiliten más sectores poblacionales se les informara o podrán ver a través
de la página del IDRD https://www.idrd.gov.co/
Milton Guerrero: Es necesario generar en este tiempo de pandemia implementar el proyecto de iluminación en
el parque el tunal al igual que el tema de seguridad.
Contesta Cielo Gómez: Precisamente, aprovechando que el parque está cerrado se está ejecutando
mantenimiento en el parque y se están ubicando postes nuevos e iluminación en cada uno. Con relación a la
seguridad, teniendo en cuenta la pandemia se ha recortado el personal de seguridad en el parque sin embargo
una vez se de apertura al mismo se tendrá el mismo pie de seguridad con que se contaba. Con relación a la
regulación de la cancha # 2 de futbol se intervendrá para tener una mejor prestación del servicio y se informará
al subdirector.
Giselle Amarillo: Sugiere que la seguridad sea para todo el parque y no solo para el CEFE, teniendo en cuenta
que el CEFE tiene muchas cámaras y el parque no.
Cielo Gómez: Contesta que el contrato del CEFE tenía incluida todas esas características dado que la
tecnología que contiene el mismos es costosa, por tanto, la necesidad. Sin embargo, manifiesta que para el
parque se seguirá contando con las cámaras y pie de seguridad, sin ningún contra tiempo.
Milton Guerrero: ¿El CEFE ya se encuentra al 100% de entrega?
Iván López: Manifiesta que ya está listo para entrar en funcionamiento el día de hoy.



Se pasa al siguiente punto de la agenda donde Mónica Silva interviene hablando sobre encuentros ciudadanos
y presupuestos participativos (se adjunta presentación)



Por acuerdo del concejo y delegados se define que el último punto queda pospuesto para irlo trabajando por
drive y se aprobaría en la siguiente sesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que se va a entregar mercados a
los consejeros DRAFE de la localidad de Tunjuelito el día de hoy hasta las 12:00 m en la Alcaldía de Tunjuelito.



Se finaliza la sesión sobre las 11:00 am

5. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

1

RESPONSABLES

Enviar el plan de trabajo o de acción a los consejeros para que se vaya
diligenciando

Wilfer Leonardo Hernández
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Generar una mesa de trabajo para redactar propuestas orientadas a
encuentros ciudadanos y presupuestos participativos

2

Giselle Amarillo

3
4
5

6. Varios


N.A.

7. Documentos que se adjuntan


Presentación IDPAC

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 5 de julio 2020 a las 3:00 pm
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_____________________________
Carlos Bosh
Presidente

_____________________________
Wilfer Leonardo Hernandez
Secretaría Técnica

Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta.

Proyecto: Wilfer Leonardo Hernandez

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

