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2. Presentación IDRD Arnol Fernando Romero :

Hacer una intervención de carácter Integral sobre el parque de altos de la estancia.

Se tiene una acción desarticulada entre lo urbano y la naturaleza

Baja covetua vegetal
Alta tazs de es

La propuesta integaral

Acciones de Borde
Conectividad – Al interior del poligono - potencializar para ser efectivas y generar –potencial de
trasnformación y un nuevo rol del parque en la ciudad

Participación es fundamenteal es clave para la seguridad y las acciones del parque

Donde se ha veido trabajando donde se ve el saneamiento predial

Implementación de las canchas
Propuesta especifica de las 5.1 H
Empezar a trasformar el potencias con la covertura vegetal con SDA y JB proyecto de reforestación
se van apoyar por parte del IDRD se tiene un espacion para un modulo de baños modulo autonimo
otra imagen de lo que se puede tener en la zona

Poligono de recorrido de genero permeabilidad materiales de proximidad maximisar un sistema
sostenibel

La sigueinte propuesta es la zona de espacio biocimatico mnantener la identifdad de optimizar
rescusosos enereticos y reducir demandas energenticas

Estaciones miradores se resaltaria los espacios para actividades culturales para niñpos y adultos
mayores generar un circuito para muchos m as usuarios.

Tema que preocupa de la comunidad con las invaisones en el predios, se pienza en no encerrrar sino
de una manera para asegurar los espacioes no se quiere encerrar porque los bordes puedcen ser
inseguros es una posiblidad de encerramiento de tipo de permaabilidad visual.

Con la activación de los parque se esta iniciando la activación de las escuelas de formación y el
aprovechamiento del fomento de las practivas deportivas convencioneales poulares y festivales

Un mes de implementación que se pueda generar en el marco del que la comunidad proyecte se
puede inciiar con la reunión del sabado 5 sep 2020.

Se espera a loque surja de los espacios de participación

Pregutnas:
Yadira Cely: Dentro de lapropuesta del idrd tienen proyectado intervención en el reeseto del
poligjono de recreación fuera de las 5.1 h
Inquietud del cuatrenio que se tiene previsto.

Arnold: Se van a concentrar en las 5.1 h falta el saneamiento de las otras hectarea se extiende
apenas se desarrollen acciones de saneamiento predial se reeunieron con CVP donde ellos
manifestan que estan proximamente el desarrollo de otra area que la CVP viene trabajando en eso
pero mientras tanto se ampliria la intefención ameadida que se saneamiento prdioa

Natalia Ramirez: El contexto de la estructura propuesta se esta compbiando por la propuesta de la
intervención se cooridna con JB y SDA las aciones de la prouesta.

IDIGER:

Se da a concoer las acciones tendientes al desarrollo con la propuesta de las intervenciones en el
territorio hay que abordar el temas de las ocupaciones y el tema de los semovientes delas zonas
pero el desarrollo de la intervención se solicita tener presente y acciones a las que se tienen que
desarrollar para

IDPAC: se dialogo con la subditrección de idpac, el distrito debe atender las necesidades de toda la
localidad y los procesos de liderago debe ser ampliado el pacto debe ser firmado con acciones
territoirlaes ampliadas
El espacio es del IDRD se solicta el acta para el desarrollo

Angela Campo: Cultura recreación que se construyera una maloca es un espacio solitado
Arnold : No se contemplo el desarrollo de la maloka, no se contempo con el tema de los espacios
efimeros con estructuras libiana se entratria a estudiar las condiciones de esta covertura que se
quiere no se sierra la posilibdad pero que la comunidad sugiere pero se deberia estadiar.
No sera cerrada por temas de seguridad se estudiaria con la verificación de que tiepo de estructura
se deberia aplicar.

Cesar Kotrino: Se reitera lo de cristina
Convocatoria como metraes es la que lidera el parque ls personas que articula el tema de recreación
y deportes sean actores activos del uso de los equipamientos activos de altos de la estancia eso
puede ser una preocupación los puntos de vistas que planetean seran conrtos en lo que ellos
propoonen desde el IDRD recoge la experienca qwuer se tiene en la ciduad se aleja de las visiones
de los lideres pero sin desconocer su percepción se pueden quedar cortas a las necedidades que las
comunidad manifesate o desarrolle se dbe hacer uyn llamado de la articulacion y enriquecer los
proceso de discución y verificar acon las actores que de involucran con ls intervenciones de las
acciones de la acativad

Nury Zoraida: La comundiad solicito una maloka donde se puedan desrrollar presentaicioens de
eventos cultuirales para que el arquitecto lo tenga en cuenta, por ello hay que ver el tema de la
parte turistica como un mirador a la ciudad hay que prouyectarolo con la SDCultura unparque
tematico no con una sola maloca sino pequemas malokas para compartir temas culturales de
encuentros y dar otro componente al parte pensando visionariamente un parque turisitico al futuro.

Yeimi : deacurdo la prouesta de Cesr con los actores que rescata el desarrollo de acciones.

Se solicita aclara como se puede desarrollar el encuentro si se puede contemplar lo propuesto para
el dia sabado la reunión.
ARnol : vocación del parque idiviudal y familiar se puede hablar de una propuesta fragmentadas con
puntos de 30 a 40 personas no se tienen previsto por condiociones de suelo no se puede una gran
maloka.
En los temas de diversidad de actividades es la articulacón de nuevos deportes urbanos, juegos
infantiles, oferta adulto mayor es lo que se quiere plansmar en el sendero propuesto9.
Cuando se amplia el angulo que se tienen mas ususarios es el insumo delas estaciones prpuesta.
Yadira Cey. Dentro de la presentación no se refiere elt ema de las huertas que no estan dentro delas
5.1 hectareas pero seria o no necesaria dar a concoer integralmente con la propuesta

3. Convocatoria para el desarrollo de la reunión el día Sabado 5 sep 2020
Definir el tema de los actores que participaria si es virtual o presencial.
IDRD: Si es posible presencial con ello se puede plantear un recorrido de la zona y que se pueda
ilustrar a la comunidad.
Con respecto a las huertas seria importante el desarrollo de espeficcar el tema de las huerta que se
relacionan en el territorio.
Cesar Kotrino: No hay condiciones tecnicas para laprsentación visual no hay un epsacio con techo
y el esapcio sera para una reunión de 10 ersonas se tiene que revisar el tema.

Yeimi: se evidencio en el tema de avalanzar el tema con las reclamaciones y el tema de las feria fue
un ejemplo se tendria que pensar las condiciones locgiasta para revisar los recursos
Tarima - Sonido – Carpas no se si esan las tarimas que utiliza el IDRD para la presentación.

SDHT: Junior Se deben tener encuenta los factores del desarrollo de las ocupaciones el jemplo del
contro de las famlias y las familias de invacion tiene resistencias por los grupos de cambuches los
cuales ellos no tienen precaución con el tema de distanciamiento ello manifeiestan que la
institucionaledad no les han presntentado servio alguno.
SDIS Graciela: Dos precisones se ha desrrollado acciones territoriales se han ralizado intervenciones
entregas de mercados a los invasores y alos lideres de los albergues se desarrollo entrega de
alimentos por ello no creeria que tengan malestar por el desarrollo de la actividad y el otro es el
desarrollo del desmonte de vivienda.

Acompañamiento de gestores de convivencia de alcaldia y gestores de SDSCJ y los gestores que
estan en territorio. La conectividad es casi imosible.

Roles INSITUCIONALES:
Discposción real de las entiades en temas logisticos para el desarrollo de la sesión presencial.
Convocatoria:
Minimos
Maximos
Con que se cuenta para el desarrollo del ejecicio:
Biseguridad:
Sub Red Sur: Una manera de garantizar el distanciamiento es con Sillas – Tener encuenta – Que no
pueden ser mas de 50 personas incluyendo funcionarios entrariamos a incumpior el decreto – sigue
obligatorio el tapabocas y el gel antibacterial por que no hay posibilidad de lavado de manos.

SDIS: Oscar Todo el maraco de la pandemia con premisa de cuidado
El virus hay 400 personas fallecidas en la localidad la invitación medidas de autocuidado
Que actividaes sepueden ahcer cuantas personas seria y con ello hacer las aciones mixtas con los
lideres de las zonas se puede hacer en un colegio donde sepuede controlar las accioens y los
recorrdios se pueden progrmaar recorridos con buses en el parque con ello se evitan
aglomeraciones.
Pensar reunión algo grande condicones de bioseguridad en el Colegio y psoterior salida traslado con
los carros delas entiaddea ageandadas.

Cesar Kotrino:
Listado de recursos para aire libre
Sonido Pantalla Sillas Carpa para lluvia Aforo limitado Reunión informativa con posterior trabajo
de mesas de discusión o según la metodología
Contra propuesta no se puede hacer virtual?
Facebook live Live en youtube

Se propone el colegio Cundinamarca – Gestionar con DILE Dr. Oscar Sierra
Definir las entidades:
IDRD
Secretaria Cultura y Deportes
IDPAC

ALCB
IDIGER
JB
Secretria Privada
SDIS
SDA
SDHT
SDSCJ
Salud
SDIS
1
2

primer momento seria la presntación del IDRD
visita al parque recorrido de la propuesta

Que moviles se cuenta por entidades
ALCB ya consulta vans o camioneta no se puede recursos por entrega de mercados
IDIPRON – 1 Bus de 40 moviliza 20 personas - previa solicitud por escrito
IDRD – 1 Camionetas
SDIS – 2 Buses y una Caminoneta
8:00 am inicio dejormada

3. Para el desarrollo de las acciones de la Cartografia Social:
Se solicita por parte de la profesional Maribel Ramos se revisa el tema se requiere el desarrollo de
un comounicaod con un protocolo para el desrrollo de la cartografia por medio de correo para con
ello programar profesionales para el ejercicio en el territorio.
Alberto León Anaya Arrieta
Mañana vamos a tener una reunión en las horas de la mañana y muy seguramente definiremos
nuestro compromiso de apoyar el equipo de cartografía o de sistematización.

Revisar el compormiso para los grupos:
1- Caracoli – sAnta viviana vista hermosa - santa vivian y divino niño
IDIGER: Si puede desarrollar cartografia en el territorio - pendiente la capacitación para el tema
de sistermatización.
SDSCJ: Equipo de gestion teriotiral si apoyar son 6 personas en el territoiro la idea es coordinar
para el ejecicio.
Desarrollo economico pendieante confirmacion
8 personas a territorio – y sistematización
Resvisar el tema de los lideres que se cruzan
2- Sasnto Domingo - Espino I – Rincon del porvenir mirador de la estancia I Tres Reyes I
SDHT territorio 1 profesinal
CVP – No asistio a la mesa
UMV – 1 persona en territorio

3- Casa Grande – Mirador de la Esatancia II y Mirador III y Tres Reyes II
Sub red - 5 profesianales
DILE – 1 profesional campo y sistematización 4
4- Casa Vianca – Cerrito I Cerrito II – San isidro – las Huertas
SDIS – 5 personas terreno incluida la sistematización
5- Cipres I cipres II Cipres III San Lorenzo de la Llanada
IDPAC 2 personas
Trasnmilenio SDM –
6- La estancia, Estancia Central – Rincon de Galicia – Rincon de Galicia
Cultura 1 persona
IDRD 1 persona
7- Perdomo Alto – La Carbonera – Espino III – San RAfel – Peñon del Cortijo - El rosal
ALCB – 16 personas entre participación promotiores y convivencia
IDU - 1 persona y apoyo de la sistematización
8- Maria Cano – Casa Loma Porvenir de la Estancia
SDA –
JB –
IDIPRON – 2 personas en territorio

Compromisos
Reunión y recorrido para el 5 de septiembre 2020 8 a 12 del dia presentación de la informacion
altos de la estancias parque IDRD
8 a 10 reunión
10 12 recorrido
Reunion lunes 7 septi a las 2 pm con metraes para cartografia Social

